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EN EL PLEYTO CON
DON FRANCISCO MARIA DE PAVLA,
Tellez,Girón,y Benavides, Duque de OíTuna,como
marido, y conjunta perfona de Doña María Fernan-

dez de Velafco, y Tobar, fu legitima muger,

n.jo.y Don Diego Fernandez Piñeiro,

fu Curador ad litem.
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Y C O N
DONA MARIA DOMINGA , TELLEZ , GIRON,
Velafco ,

Tobar
, y Benavides , hija legitima de dichos

Duques de Olluna
j y fu Curador ad litem

en fu nombre^ww.73.
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Lafuccefsion en propriedad de el Mayorazgo fundado con facul-

tad %cal por luán de Tobar el ano de 144.1. de la Cafa , Cafiillo
,

ji So/ar de Tobar
, > demás Villas

^ y Libares reunidos a el
, ¿pe

Tmco por muerte del fenor ©o?i Iñigo Melchor Fernandez de

Velafco¿mm.6 7. Condeffable que fue de Ca/hlla
,

j ¿!e el Confejo de E/lado.
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z
PvStende el Condenable fe le abfuelva de
la demanda,que por parte de JosDucjues

de Oífuna fe le ha pueílo en ella Chan-
cilleria en el juizio de propriedad á la

fuccefsion de dicho Mayorazgo , en vir-

tud de la remifsion a ella, hecha por la fentencia de Tenuta,

que á fu favor obtuvo con las mifmas Partes en el Supremo,

y Real Confejo de Caílilla ,y fe les imponga perpetuo filen-

cio fobre ella
, y fe le declare en cafo neceílario por legitimo

fuccetfor , igualmente en elle juizio de propriedad de dicho

Mayorazgo, y los revnidos a el.

x Los Duques pretenden fe declare por legitima fuccef-

fora en dicho Mayorazgo, y revnidos á el, á la dicha Doña

Maria Fernandez de Velafco,y Tobar, y fe condene al Con-
’

deftable a la reílitucion de todo ello,con fus frutos,y rentas,

defde la conteílacion de la demanda.

3 Y aunque es cierto,que en la demanda de los Duques j êmori /

fe incluyo ala dicha Doña Maria Dominga deTobar,Tellez, wwj.360.

Girón fu hija, también lo es,como confia de la concluíion de

dicha demanda ,
que en ella no fe pidió cofa alguna por la

perfona de dicha Doña Maria 5 fi folo reproduxo general-

mente lo alegado en el juizio de tenuta.

4 Y por la parte de el Condeflable fe infiftió, en que en

quanto a dicha Doña Maria Dominga no debía refponder a

dicha demanda; y que la fufodicha,y fu Curador en fu nom-
bre fubílancialíe íu derecho, fi alguno intentava , como de-

bía,fobre que formó articulo.

$ Y fobre ello fe dio Auto en ii.de Mayo de 1700. Memory.

mandando
,
que el Condeflable refpondieífe derechamente 3 67.

a la demanda pueíla en eíla Corte por el Duque, fin per-

juizio de fus excepciones.

6 De cuyo Auto fe fuplicó por el Condeflable
, y en Memora

17. de Julio de el mifmo año, le confirmó el Auto arriba 377.

dicho , con que el Condeflable refpondieífe derechamente

a la demanda pueíla por el Duque de Oífuna, como mari-

do de la Duquefa fu muger
, y fu Curador ad litem: (aqui)

Tor lo que miróla al derecho deducido porfu parte
,y no mas. Y en lo Memory

que miraba d 'Dona Maria Dominga
,
hija de dichos Duques, fu Cura- 3

dor ad litem Yfaffe de fu derecho,como le coritiinieffet

7 En cuya virtud refulta
,
que a inftancia

, y confenti-

mien-



es

Memorjn .

39o *

r

Mem. fol.

miento de el Condeftable , fe le entregaron los Autos á el

Procurador, á quien el Curador ad litem de dicha Dona Ma-

na Dominga tenia dado poder en eíla Chancilleri3,cjue lo

Coime de Arellano.

8 Y aviendofele notificado, bolvio los Autos,y reípon-

dio, que á fu tiempo pediria lo que al derecho de fu parte

convinieíTejy concluyó.
Y en efta forma e pro iguio el piey-

to,íin que en no«nbre,m por la perfona de dichaDona Mana

Dominga fe aya formado, ni fubftanciado pedimento a gu-

no;fi folo prefentado los poderes con nombramiento delCu-

rador de la fufodicha:que ha parecido precito el prenotarlo,

por lo que defpues fe dirá en el progreso de efte informe.

9 También fe advierte , como lo contiene el Memorial

en fu nota
,
que aunque el Marques de Valverde, nm.74.fe

opufo también á efte pleyto por fu derecho VjjJ'

noH» de el pleyto en loprincipl , y fe

quedó en dicho eftado,fin que de fu parte fe aya hecho ju -

ficacion alguna en razón de fu demanda,m con el fe ha vilto

C P
io

yt

°Prenotado ,
pues, lo quedexamos fupuefto para h

juña inteligencia de el eftado que tiene dicho jUizio en 10

demas,yque conduce a el hecho de el, mediante e .ein

o

rial imprelfo,que de todo fu contexto fe ha formado con to-

da puntualidad por los dos Relatores
,
que lo fon de dicha

caufa , me referire en todo lo que hallare 1er necetíario , a o

que el mifmo Memorial contienejcuya ferie de el,aunq

bien dilatada, la reduciré aquatro Difcuríbs, compre

vos de todos los pumos legales,que mádeti«
¿¡ ¿rv

11 En «i primero fe fundirá Iuvent.il
.

|e¿recho> cn
deftable fe halla en efte juizio, y el mfuper

que le conftituye la fentencia de Tenuta ,
que

1 i En el fegundo fe manifeftara
evidentifsimameflte,

que la fuccefsion de dicho Mayorazgo , y Tobar,
debe governar por la fundación de ^des Reales,

9. Duquefa de Frías , hecha con las tacú -
•

que para ello obtuvo
: y por la de revmon ,

Don Juan de Tobar ,
num. 41. cambien coi

^ ^

/



Reales, en 3 i. de Oílubre de r f4$ .
qué alteraron en lo que

íe dirá , la antigua fundación de Juan de Tovar
, de 1 8 . de

Febrero de 1441. y que dichas facultades Reales fueron eíi~

cazes,y feguras, validas,y permanentes para ello.

13 En el tercero fe dará fatisfaccion á la Executoria de
Tenuta, que gano el Condestable Juan Fernandez de Velaf.

co , num. 54. contra Don Iñigo Sánchez de Tobar
, num. 7.

Marques de Auhon,fu hermano,que le opuíieron al Condef-
table nueílra parte los Duques de Oífuna en dicho juizio de
Tenuta vltimo,que figuió con ellos

$ y fe fundará,que como
en aquel juizio no fe hizo eílimacion de dicha Executoria de
Tenuta del ano de 1 6

1

1 . tampoco en eíle de Propriedad le

obíla en forma alguna al Condeílable.

14 En el quarto,y vltimo fe hará evidente, que ni aun

por la fundación de Juan de Tobar puede íuceder la Duque-
la, por la incompatibilidad de el mifmo Mayorazgo de To-
bar , con el Eílado de Oífuna

,
que goza la Duquefa por fu

matrimonio
,
que contraxo con el Duque de Oífuna

$ y que
ni Doña Maria Dominga fu hija, es , ni puede fer parte legiti-

ma, ni con derecho para embarazar al Condeílable el que le

afsifte, y fe le adquirió. Y en cada vno de dichos Difcurfos

nos haremos cargo con refpueíta legal, de lo que por parte

de los Duques fe quifo fundar en contrario.

1 $
Cuya diftribucion

, y afsignacion de difcurfos nos
dará aptitud, para con mas claridad, figuiendo fu norma, y
norte, manifeílar el claro derecho que al Condeílable aísi¿

te ,
felicitando liempre fu mas perfecta inteligencia, imitan-

do en ello lo prevenido por el Confulto in legm ítem T?eniunt
y §.

pr¿ter bxc9f. de bxredit.petit . ibi : Aptanda eft igitur nobisfingulis

yerbis Senatus Confuid congruens ínterpretatio. Y también porque
Ja diviíion firva de fublevar la inefcufable prolixidad de elle

Informe,(i en algún modo fe hallare no igual al conciífo mé-
todo

,
que defeamos obfervar , atendiendo á lo que nota la

Gloífa in proxm.infiit. loerb. Eafdem infiitutiones
, ibi: (Düifio ani-

mum legentis incitat
, mentem intelligentis pr¿parat¡ memoriam artífi

u

tiosé refórmate Bald. in leg.fipluresfiod.de condit.inferí.Purpurato
inconf.458.

1 6 Sin olvidar la advertencia de Quintiliano

que enfeño coníiftia la mas prudente brevedad
, en dezir to-

do lo neceifario,y no en callar lo que puede fer precifo j fon

B. fus



fus palabras: Nos breYitatem in to ponimtisjion l>t mims^fed rte plus

dicatur
,
quam oportet j pues como el mifmo dixo lib. io • inflit.

orator . no íiempre el acierto eftá vinculado a la concifsion , y
procurándole íe logra en el la brevedad mas proporcionada,

ibi : Summa hdtc e/i retcitoferibendo^ nonfit> t)t benefenbatur : bene

Jcnbendo fit/ot citoA que alude S. Pedro Chriíologo/mw.i
*
i.

Guia cito [críbete eftfelicitatis human*}
cogitare >ero^onderiseft ma~

$imi)& iudicijpermutari.

1 7 Todo lo qual , 7 la diversidad de los puntos
,
que fe

ofrecen,y la for^ofa reflexión de fer efte pleyto por todas fus

circunítancias tan recomendable ,
en donde no permite íu

gravedad cercenar nada de Jos difcuríos ,
que influyan con

propriedad en la defenla , ni tratar concurliva fuperficial li-

gereza aquellas cofas,que diéian pauladas repetí as pon
es-

taciones,fin incurrir en lafevera ceniura de Plinio,que ac^°
prevaricato efta indiícrecion ,

lib. 1 . epift. 20. his ver is. re-

quens nuht difputatio eft cum quodam docto homme^j pento9
cui ni n

*quct in cau/ís agendis
,
t>t breYitas placeta quam ego cuftodiendam ejjc

confíteor,// caufa permittat 5
alioqui pr¿Varicatio eft ti anfire dicen* a.

pr&aricatio eftetiam curfim ,
<£sr breYtter atingere, qutfunt inculcan-

da
, infringendaqty repetenda

,
que puede franquear alguna mas,

que la ordinaria eftenfion, mayormente íi coníiguiere,como

pretende mi cuydadofo defvelo, llenar mas el aífumpto,que

el volumen : advertencia de Claudiano , en quien b celebro

Sidon. Apolin. hb.\. epi/l . 3 3 . ibi : Cur*fuit, caufam potius imple-

re^quampaginam 5 en el fupuefto también deque, como dixo

Sal viano lib. 1Jeproloident.(Dei¡meltus e/l plusprobare aliquid^quam

neceffee/l ,
quam minusjor/itam^quam negotio debeatur 5 fin olvidar

tampoco el confejo de Seneca in epi/l

.

1 1 7. que fe °*?*ta 0

iluiíorio,figuiendo foloel norte de lo fubftancial,ibi. (Remove

arma illuíforta
,
decretari]s opus e/l^c.

1 8 . No puedo omitir, á vifta de circunftancias tan gra

ves, antes de dar principio a efte informe, que e o reci o

fundar en los quatro difcurfos,en que va diftribui o en e m

greífo de el,lo que el Doítifsirxio D.Rodericus Juárez, Au-

tor tan lluftre, como acertado en nueftra jurilpru enci

conoció
, y confefsó de si mifmo en el tratado,

que
^ ínter*'

de las leyes de elfuero^tit. délasjurasy num. 1. en on
, w

petando vna doétrina de el iníigne Alphonío de Mon-

talvo, y refutándole fu opinión, recuerda ,
lo qu L



4
San Gerónimo in Prologo BiblU, epi/l. 6. refirió a fu Intento
ibi: TSLecenim , inquit, ipfe frire dignatur

, quid ‘Propbeu
,

Apoftoh fenferint yfed ad fenfumfmm in congrua aptant tefiimonia
qua/igrande fit , i? non ticiofifsin\um dicendigenus

, deprabareJen,

tentias , C?" ¿id toluntatem fuam facram trabere repugnantem .

i? Y profigue el Do&ifsimo Juárez, ibi: Et m hoc tirio

incidimus omnes
, ínter quos máximefum ego , aufus fum ponere

rnanum ad calamum ,
w dotlus

, in fufficiens ad hoc iufia illud

Oratij:

Scribimus in doBique Tooematapafsim .

Si efte tan iluftre Doftor, y Senador nos dexa efta adver-

tencia en fus efcritos ,
con mucha mayor razón la debo re-

conocer en mi infuficiencia para la materia propuefta 5 en la

qual por tan grave , tan difufa
, y en que tanto fe ha efcrito,

tocante a los puntos, que en ella conciernen
,
podra alen-

tarme para entrar en ella ,1o que igualmente en defenfa de

el feñor Condenable de Caftilla, en el juizio, que litigó , de
tenuta el año de 1 6 1 1 .fobre el mifmo Mayorazgo deTobar,
con el íeñorMarques deAuñon fu hermano,tomando la plu-

ma el celebre JurifconfultoJuan Francifco Ponte en fus con-

fesos,row. 1 . conf.4.. entra diziendo en el ingreífo de el,en las

palabras figuientes:

2,0 ^oft terga tantorum Viroram colligam frumenti [picas , ¡t

aliquccremiinferuntjquidem miro ordme
yac per óptimas iuris regidasy

fubtiliaque argumenta
y per quam doBifsimé caufam exaraterunty

ab hoc etiam me abftinmjem
yfolaquefubfcriptione conteníusfiúffemi

Jed tt mandatis Illu/lrifiimi
, tr Excellentifsimi Dommi (Ducis ob- -

temperem ,
Yulearque punBa caufa degujiajje área diBa allegata

per bos p r&jlantifsimos tiros
, dicam aliqua ex ipjorum diBis re-

colleBa , ac cum illis compatibilia , tt tándem illa mugís elucef-

cant.

2 1 Con igual precepto
, y obediencia al Condeftable

prefente , en el juizio
, y pleyto que fefigue, me espreci-

fo manifeftar en fu defenfa los fundamentos legales, que
acreditan fu jufticia, que con mayor eficacia fe hizieron

notorios en el Supremo
, y Real Confejo de Caftilla , don-

de fe aprobaron
, y eftimaron por legítimos, y feguros,

como lo compruébala fentencia de Tenuta, dada á favor

de dicho Condeftable.

xx Y Porque como previno Juftiniano in Autb. de Ta-

bel



bel. colhít. 4. nihil eft ,
quambis luftifshnum^ & manifeftam ,

quoi

ex induftria hom'mis^non fofa reápere ahquamfolicitam dubitationemy

quem referunt, & expendunt D. Larr. decift 100• num. 2. D.

Solorf. de tur. Iridiar. íowj. 2. //¿. 2. cap. 30. num. 14. íe procu-

rará defterrar de el todo ,
laque íe nos qpifo oponer á la

vi/la de efte pleytopor los Abogados de el Duque, in-

cidiendo en lo que el Governador Chriftiano , xVlarq. hb. 1*

cap.»3i,$. 1 *mm% 17. propone, y dize de los Confuientes

Judiciales ,
notando

,
que fus difcuríos

, y
queftion es luelen

íervir mas de confuíion
,
que claridad ,

para la deciísion de

ellas 5
para lo qual nos valdremos de las diftinciones jurídi-

cas, y conducentes á el aífumpto de nueftro intento.

13 Prenotando antes por regla folida ,
e indubitable,

y en que convienen todos los DD. de que^ para formar rec-

to juizio en qualquicra reíolucion , duda, o queftion que ,w

ofrezca ,
no todas las doctrinas, y leyes íe deben, ni puedan

vniformiter , & fub cortice verborum , aplicar en los nego-

cios
, y caufas emergentes , y que lo feguro es coníiderar

primero las circunftancias de el hecho j y qualidades deque

le compone ,
correípondientesael cafo que le controvier-

te
,
para poder aplicar á fu decifsion lo diípoíitivo de la ey,

notat optime D. Caftill. controloerft cap . 4. a num. 47. y c°n

mas exprefsion D. Rodericus Iuar. in leg. quoniam in prioribus>

C . deinofictof. teftarnento^ loerf TSiecfi Index ejjem
, ib i:

Extrabe

enim le^es a proprijs terminis , eft debiare J 'pero carum intelleBu ,

per confequens errores ,
i? opiniones caufiare , teñe ergo "pnaunquam^

quelegem in cafa ,
in quo toquitur

,
i? in caufa dcctaendis non ad-

bereas logicis argumentis > mhereas ergofemper textui ,
rattonem

decidendi inlege pofaam femper conjidera.
,

* -

24 Dixofe por los Abogados de el Duque, en el ingre -

fo de fu informe, el que eftepleyto era á todas luzes gran-

de, afsi por lo deducido en el, como por las partes c
l
ue 1

£
gan

, y Senado tan Supremo ,
quo pendet j

como am

por la dificultad,que dixeron tener en si la rcfolucion^ e

caufa, puntos, y doélrinas legales, que enellainci en,

^
reipondi, y buelvo a recordar fer notoria la gran eza

pleyto, por las circunftancias de lo pedido, Pa *_
tes cl“

rQC[0
den, y Tribunal tan Supremo ,

que le tiene viíto , e

qual convine, con los Abogados de el Duque * P

en la circunftancia de grande, por la dificulta
* ^ J

que



c
que nunca tuvo,nipuede tener en la juftlcla clara qfié afsifte
al Condeftable, para obtener en ella j y mucho menos acre-
ditada ya con la refolucion de Tribunal tan Soberano, y Su-
premo , como lo es el Confejo Real de Cartilla

,
que por De-

creto de la Perfona Real concurrió pleno á fu fentencia de
Tenuta

,
que haze mas firmes, e iníuperables los fundamen-

ton que eítán clamando por la mifima jufticia , ve ex fequen-
tibus aparebit.

Difcurfo Primero;

QVE LA SENTENCIA T>E TENVTA
,
QVE EL CON-

de/kihle tiene d fu favor ,
es Vno de losfundamentos mas principales que

leafúfen , y
hazefeguros^yfirmes todos los demás que reprodu-

ciré en efe informe

2 í 'J-’Odo quanto en efte juizio de propriedad fe di-

Jt y puede dezir por los Abogados de vna,y

otra parte, afsi en fus informes verbales a la vifta del pleyto,

como igualmente por efcrito
, elfo, y mucho mas, coníide-

rada la luma compreheníion de tan Supremos Senados, co-

mo !o fue el de Cartilla en fu juizio de tenuta
, y el de efta

Chácilleria en el de la propriedad,eftuvo muy prefente para

la jurta refolucion de la caufa, con plenifsimo conocimien-

to^ exactísima indagación de todos los puntos,y doélrinas

legales
,
por las quales cada vna de las partes fomentava

, y
quiere mantener iu jufticia. Ylo que reíulta es,que por dicha

fentencia de tentua, que todo el Confejo pleno juzgó,y de-

terminó, fe acreditó en todo la jufticia de el Condeftable,

como efperamos también, quedará acreditada en eñe juizio

de propriedad,

Y con mayor razón lo podemos efperar afsi,fupuef-

to que en el Confejo,y juizio de tenuta no ay duda los Abo-
gados del Duque reprefentarian la ventaja con que, dirian,

cntrava la Duquefa en dicho juizio, como hija primogénita,

que fe halla va del vltimo políecdor, y en fu linea, que era la

de íuccefsion, y como tal tiene todas las afsiftencias legales,

cap Je natur. fucceffeud* íbr. AdfolosfS ad omnes^qui exea linca

fintas ex qua iflefuit, le<* %i , tit% i
^ %part% 1, vbi D, Gregor.Lop*

D.Mohn.tó.3 auni,i 3 • vbi Add. ^i t qui non

\



folum in filia, fid etiampro/orne WmipoJfeJforis,tenent, quod inte-

rna pojsidere debet > er cap.6.num,29.D.Cafti\\Jií>.$. controu.cap.

9 i\numv6i.& cap,91 . num. 3 5. D. Vela dijjert.^9. num.j6.D.

Olea deceffjur. 5. Pegas tañar.cap.^.n. 17.

D.Valen^. conf.93 . num, 1 1. Rox. de incompatib.part. r . cap, 6, $.

10, num,30o. <? §. 1 9. num,19 3

,

D.Salg. m 1 beatr,honor. glojfi,

31.a num. 106. Torre de maiorat.part9 i.cap 9 $*num.i9. Cardin.

Lúea de linea legal,art.% num.43 .

27 Elevarían también fudefenfaa. la regla tan cono-

cida, de que el varón de linea tranfverfal , reipeftu vltimi

polfelToris nodebia,ni podía excluirá la hembra, hija de

el vltimo poífeedor , menos que moftrando voluntad clara,

y manifiefta
, y que en los tres Gafos , el claro , o dudólo

eftava por ella, y el varón de inferior linea, lomen e c. aro

por fu parte podia vencer, D.Molin. diiUií.3.(-ap.4* n,iin-^3-- .

V cap. t. num.

7

i.&ibi Add.D. Vela d,tt. dijjert. 4?. num. 5 3.

D.Larrea decif. 34. num.6.Rox. dtcl.pan.i cap 6.num. 1 J
i -

«

3 .
pan. cap.4.4mmA8

.
quta non datar tranfitus de Unta, ad Imam,

nijiextinñis ómnibus , <p» « actuad /unt,3íi\d. con/.zoo. nmm.

DMoYm.fupr.dtct.cap, 3 . num.71. ex eojuta linea y>ltt,mpoj]ejjons

infiuit matón efficatia, en fus hijos, y defendientes ,
tahter ,

qu

aun en Mayorazgos irregulares la hija de el vltimo potlee-

dor debe obtener en el juizio de tenuta poifelfono , §•

fihamfi defatulo fuentfacía
controTerfia , que exorna ROX.dut.

parí. 1 .cap.6.§.u,a num. 1

3

o.íT 3 .pan.cap.

18 Y recurriendo á la fundación de el Mayorazgo,

que con facultad Real dexó , y fundo dicho Juan de Tobar,

clamarían, que por ella fe debia juzgar dicha tenuta , y no

por las de Doña María de Tobar , ni la de Don Jo-in

bar, fuhijo, que bolvieron á fundar con las facultades
*

les, quepara ellas obtuvieron; contraías qu^leste^p^^

ron fuertiísimamente ,
alegando el defe P

uc
caufa juila en íu expedición , y menos íolemm

>
ios

fe avian obtenido
, y todos los demas; me ios

^
quiiieron impugnar ,

para mantener lie p r CCef-

de dicho Juan de Tobar, cuyo Mayorazgo era
ias pofle-

lion regular , fin exclufion de hembras ; y q je
refendo, ni

ñores fundaciones no fe avia podido alterar 10 ^ ya}
.^

la exclufion de hembras en ellas P.
ue"a

?
¿f3S defcendien-

da , ni eftimable en perjuizio de las dichas nij ^



6
tes de dicho Juan de Tobar, que lo era dicha Duquefa.

z 9 Y en la mifma forma en lo tocante á la inc ompati-
bilidad ,

por el gravamen de Armas
, y Apellido

, qUe con_

tiene la fundación de dicho Juan de T obar (y que le obíla
omnímodamente a la DuqueSa, para no poder pretender fu

fuccefsion) la procuraron deívanecer, moviendo quantos

diícurfos jurídicos quifieronreproducir$fobre todo lo qual,

y cada parte de ello , no omitieron medio, ni fundamento
alguno, que fe perluadieífen poderles lufragar

$ y lo que es

mas, que Senadores tan graves, y Supremos , in quorum petlo-

nvn fcrimo omnict tura rejiknt,
leg. omritum ,

Coi. de UJlament. cap.

i. de confhtut. in 6. D.Creip.de Baldaur. ob/er'vnt.42. num . i 2.

lo tenían todo mas previfto
,
que las Partes , ni Tus Aboga-

dos pudieífen reprefentar , y en íu fentencia
,
que dieron,

comprobaron evidentemente eftar de parte de elCondef-

table el cafo claro, y notorio de fu jufticujy afsi lo eftima-

ron por ella,y que la Parte de dicha Duquefa,ni clnro,ni aun

dudoio concurría para poder excluir á dicho Condeftable.

30 Y fe debe prenotar aver ido en efto tan firme liem-

pre el Supremo Confejo de CaíMa
,
que ni aun la admi-

nistración de los bienes de dicho Mayorazgo
,
que entro

deíde luego pidiendo laDuquefaen dicho juizio detenu-

ta, fiada en fu manifieSto derecho
,
que fe perfuadia tener a

la fuccefsion de dicho Mayorazgo $ y por lo qual(fiafsi

fueífe) pudiera tener intento fe la difeernieíle ,
ex leg. i.jj. de

[egitim. tutor.leg. 5. eodem leg. 1. jf.de bonorum pojjejjlfurto/. infant.

& leg.\.tit^9* pwt.z. D.Vela diJfert.^p.mm.éS . cum plurib.

Rox. de incompat.part.6. cap.$.mm.q.\. copióse Add.D.Jofeph

Aguila di¿t,cap.$.a num.i. no la logró , ni fe la permitió el

Conlejo, mandando reducirlo á fequeStro, no obftante que

clatnava con el derecho de hija de el vlcimo poífeedor
, en

fuerza de que deíde luego confió
, y lo tuvo muy prefente

el Confejo Real, mllius momenti ejfe ,
el derecho

,
que repre-

fentava la Duquefa, como defpues lo eftimó por dicha fen-

tencia de tendía.

31 En cuyos términos en efte juiz’10 de propiedad
,
por

mas que fe quiera diluadir , fe halla el Condeftable poífee-

dor
, y reo demandado fobre el mifmo Mayorazgo

, con
losefeótos de ventaja, que en efte cafo le conftituye el

derecho, leg.fin. Cod. de reümdicat, leg. "Vti Jl T{ufruñ.pe-

té*.



tatur, ibi: Vincent eo iure
,
quo poffefforesfunt,

leg, 1 8 . tit.i . part. *

vbiGreg. Lop. gloff./in. máxime quando en eíte dicho jui-

zio por Ja parte de los Duques no ie ha adelantado cofa

alguna ; antesbien por la de el Condenable preíentadQ

nuevamente las donaciones Regias $
por las quales Juan de

Tobar, fundador de el Mayorazgo litigiofo, adquirió los

bienenes, de que le paíso á fundar (de cuyo efecto
, y el que

en si producen lobre el punto principal de 1? cauía, fe dirá

donde toca) y alsi dicha ientencia de tenuta es
, y deoe fer

vno de los fundamentos mas principales, que acredite,y co-

rrobore todos los demas,que en cada vno de Jos dilcurfos de

elle informe ,
en prueba de ellos mifmos manifeíiaremos,íin

que lo pueda enerbar , ni excluir lo que igua mente c°ntra

todos ellos le quiío oponer, notat Burt. m leg.naturahtcr,ff.de

adautrend.pofef.VcMcode mreemphiteut.qua/t.9.**»• Il - u*

Caftill. detertijs,cap.y. num.4. Y en el eltado preience nos es

muy eficaz tan ídperior ientencia en exc u ion e qua

quiera prelumpcion de Derecho ,
que antes e e a e qut

íieífc dezir aísiíHa á la parte de los Duques,Inocentius» cap

¿orne memoria ,
elz.de poJIJPrdat. num. 5 . Abbas m cap. cum Ve-

mffentde inflitut. num. 8. vbi Immola num

.

1 y. Alex. conj.z 1 ?.

uum. 17. Otalora de nobúit.z.part. ten. part.pmap.cap.^.num. y.

Garcia in eodem traB.gloff. y .num. y .cumfeqq.

3 i Y con mayor razón milita efto en la iuccelston ae

Mavorazgos, en los quales el remedio polfelforio, que ie in-

troduce en el Confejo,de la ley 45. de Toro,fegun ella mihna

no fe dá,ni comunica,lino al que fuere legitimo,y
immedia-

to fucceííor, ibi: Muerto el tenedor de el Mayorana, luego, /« 0tr9

acto de aprehenjm depoffefsionfetrafpaffe la poffejsmciM, y natu-

ral en el[miente en grado, que fegun la dtfpo/lcion de elU^ A^
debiere fucceder en é/>y lo mifmo eftá diípuefto por a •

lib. y. ^pcopil. y antes lo tenia advertido la kypnmo ,Cd.q^
.

honor, ibi: Ron aliter poffeffor
con/htui poterty,qM>

nf
Uum efe,0 ad bareduatem,Vel bonornmpoffefsionem a f p

haVeris, ¡ta commumter tenent D.Gregor. Lop.incg. 7 - ' •+

Verh.Toffe/sion,T>.Molm.hb.j.cap. 1 5 . num.y. ‘ e

6jwm.7 . Vbijic ait: Tenutam Vincere nonpofe,nt/tqui,J
e »

cejjorem^y dominum probatient.

i ) Por cuya caufa , Ídem D.Molin. vb, proxm.nurn. 22.

prenoto, que fino fuera por la ley iQ.tit.7. \
u 0d,a -Muc



remido a ks Cháticillerks k determinación de h proprie-
dad , refultára de las Executorias de tenuta excepción de
cofa juzgada,no iolo en lo que toca a k poirefsion

, fino aun
en lo que mira á la propriedad , pues aunque quiera dezirfe

que en dicho juizio de tenuta non cognofcitur prinápahter de dol

minio, i? proprietate/uccefsionis y/ed tantummodo quatenus efl necefi

pirtum ai iu/iificandos colores poffefsionis ,vt notat D.D.Petrus de
Salced. in diñjegjb.f^copil.mm.6 7. D.Paz de tenuta,cap.^ i.num.

44. & exprefsius Roxas deincompatibiht.part.^cap.^.num.^4.^
SAccdjnTbe4tr.honor.gloJf.1S.se cum alijs Aguil. Add. ad

RoX. dicl.cap.^J ««Aw.41.el pleytoprefente (como es notorio)

no corrió en el Confejo en fu juizio de tenuta en dicha for-

ma , fino es que plemísimamente , O pfque ad idtimum
aficerrt

(como lo pedia la caula ,
fu grandeza , y de los litigantes

que intervinieron en ella) fe controvirtió, y apuró para fu

juila refolucion
,
quanto en ella era precifo

, y conducible,

y con mayor razón a villa de competidora tan grave
, co-

nao tu vo el Condestable
,
que lo fue la Duquefa

, hija de el

vltimopoífeedor, de cuya linea
, y derecho no fe defviára

el Confejo, á no averie confiado
, y reconocido por todo el

contexto de la caufa (que fe ligue aora en elle juizio de pro-

piedad) el claro, y notorio cafo ,qae le afsiíle al Condesta-

ble en la fuccefsion de dichoMayorazgo,^
4

eius difceptatio,po-

demos dezir, quod tranfivit ¡amper ignem, l? aquam.

34 Y dequalquier modo que fe confidere
,
ya que la

fentencia en el pronunciada no nos produzga contra la Du-

quefa excepción de cofa juzgada en el juizio prefente, que

ha movido ,
concurriendo

, y refultando evidentemente no

aver en el reproducido, ni traído circunílancia nueva en he-

cho, ni en derecho, que no fe huvietíe advertido por fu par-

te en el de tenuta ,
fe promete

, y con razón , el Condeíla-

ble, el que efta Chancilleria no fe apartará de loque deter*.

minó el Confejo ,
recordando para ello lo que dixo el Con*'

fulto, in kg. filius familias ad legemCorneliam defalf ibi; Stc enim

ititiem Scnatam cenfuijfe, leg.fm. §. ex dieff.de afsignandMert.mn

¡pfe
Semtns buic negocio finem pr<tpofait¡ Affiict. decif. 97. nm. 1 1

;

¿r dectfo 8 3 . num.2 .Paulo de Caftro confuí Jib. 1

.

3 $
Y la razón nace de la fuma autoridad

, que tienen

las Sentencias de tan Supremo Tribunal, como lo ponderó

la leyprimera
, §.1 ff.de offic.fufeEl.frmr.D.Yalen^ con/.40.

P mmi



EtJequendas ejje deci/iones Venatuum , "Vt magiftrales doftrinas , <s

communes opiniones tradidcrunt Lancelot. de atent. z. part. cap.10.

aut^ornana %ou ,
ait Eere^ de Lara de Yit. bomin. cap. i . num. $ 8

.

<S f^.cita otros ,Otero depafcjuis^cúp^^.mm.19.

36 Y en la realidad la remiísion de efte pleyto á efta

ChancillerÍ3,defpuesde tan acérrimo juízioen el Coníejo,

comprueba aver íido mas por guardar la forma de la ley

Real
,
que por otra caufa, ni dificultad ,

pues no la permite

la notoria jufticia ,
que afsifte al Condeftable 5 de la qual no

es fácil poderle excluir la Duquefa, ni manifestar (como pa-

ra ello lo incumbe) derecho claro ,
yexprelíoj fin

°l
ua *

no ay duda, debe 1er preferido nueítra parte en dicha fuc-

cefsion,D.Caftill. lib.^cap. 1 36. num. 6 8. <Scap.iZo.num.i6 .

D.Valenf.cow/^7. num.i 16. D.LMt.decif.33.num.$$» Y tex-

to inrefragable la miíma fentencia, que lo tiene acredita o,

y nos haze mas feguros los fundamentos legales , á que da-

remos tranlito en los demas Diícuríos , ac per confequens,

invtiles, y defeftimables todos los que en contrario le mo-

vieron, y en que de nuevo fe infifte por los Duques ,
ad cap.

fubborta dere tudicat.leg. ¿eJiayC. eodem, DMoYin.lib.^.cap.Z-vbl

Add.cum alijs.

37 Y aunque D.Paz de tenut.cap.6.num.ij. no quilo con-

nrprroírativa alguna a la íentencia de tenuta ,
ibr. oe

pueae tener íu^rcu nucí lil» pit y uur»-

—

- .. .

que le afsiften , en el qual , ni en hecho,ni en ereC o,

in fe continet difputandum,quod in iuditio te tiutas non ujl

íet dedii$:um,& controverfum j y en caufa de tanta
?

C1

a j t ¿0-
tud nullatenusdici poteft ,que por excepciones,qu_^ ^
ris indaginis eílent,tan Supremos Senadores de

apurarlas, y governar fu deter

miento de todas ellas,vt notat

difput

.

5 %d num. i$.<S 17. maxifl



ch°,m en derecho en la eftimacion del Confejo tuvo la me-
nor dificultad la fuccefsion, y derecho de el Condeftable v
acredita con notable firmeza quanto en efte Diícurio dexa-
mos fundado.

QJfE LA SnCESSlOV DE DlLFlO MATOLA ZGO
y reunidos a él,fe debe gobernar por lafundación de Dona Mana de

Tobar,y por la de reunión quebró Don han de Tobarju hijo,

con lasfacultades peales,que para ello obtuYieron,efcaces
*

Calidas,feguras,y permanentes,y lo obrado en
*

Virtud de ellas.

38 p Ara la juila inteligencia de lo que en efte Dif-X curio fe ha de fundar
, y proponer , fe afsienta n»m. 3 6lafacultad Real, quejuan de Tobar ,»«,«. , ti fil. 14.

obtuvo de el tenor Rey Donjuán el Segundo
,
para fundar

fu Mayorazgo el ano de 1430. confirmada por otro Pnvile- Mmor «.
gio Real el ano de 143 a. en cuya virtud eítablecio fu Vin- 38
culo, y Mayorazgo el año de 1442. elqual, como reful- Mcnnr „
ta de fus clauiulas

, y llamamientos que a el hizo
, y fundo <c c

en Don Luis de Tobar
, fu hijo, mrn. 30.no dudamos el que

contenga en si vna fuccefsion regular (refervando para el

difcurlo adonde toca el efecto de la claufiala 1 3 .) en que paf-

só á poner , en cafo de fucceder la hembra, el gravamen de
Armas, y Apellido que contiene.

3 9 Poíleyendo efte MayorazgoDoña María de Tobar
Duquefa de Frías, miw.37. nieta de dicho fundador, hallán-

dole en fu matrimonio con Don Iñigo Fernandez de Velaf-

co, HHM.30. (Gondeftable que eradeCaftilla)ydefu matri-
monio con fus hijos, que lo eran Don Pedro, primogento,
Don Juan , yDon Bernardino Fernandez de Velafco

, Doña
María, y Doñalíabcl de Velafco, mrn.40. hafta el 44. en do-

Diícurío S

»



Memor

59 .

Memoré ze de Diciembre de i $ r 7. emanciparon dicho Condeftabfe,

yíumugerá Jos dichos Don Juan, y Don Bernardino, fus

hijos mayores de catorce años, y menores de veinte y cinco,

para que puedieífen tener qualefquiera bienes ,
refervando

.in. en si el vfufruólo dequalefquier donación, 6 donaciones.

Mayorazgo, ó Mayorazgos, que le huvieífen hecho.

40 En 14. de Septiembre de 1 $ 1 8. los dichos Don Iñi-

go Fernandez,Condeítable de Cartilla,y Doña María de To-

bar fu muger,polfeedora que era de dichaCafa deTobar,ob-

tuvieron facultad de los feñores Reyes Doña Juana , y Don

Carlos fu hijo, con relación, que hizieron , de que el Mayo-

razgo de Tobar tenia gravamen de Apellido,y Armas, de el

miimo linage de Tobar
,
que la Duquefa íiempre avia man-

tenido por principales* e que era aísi,que la Cafa de Ve aleo,

de que era poífeedor dicho Condeítable , el que {ucee ia en

ella no fe podía llamar de otro Apellido
,
que el de Ve a co,

ni traer otras Armas por principales en el Efcudo * e que por

elfa caufa en buena conciencia Don Pedro de V elalco, ^ • 4o»

hijo mayor que era de los fuíodichos , no podía fucceder en

ambos Mayorazgos por dicha incompatibilidad de Armasj

y que eftono obftante,íi dicho Don Pedro de Velafco íe en-

trarte en la Cafa, y Mayorazgo de Tobar ,
aunque deípues

fuccediefle en la de Velafco , no podria el íiguiente en

grado facar de fu poder dicho Mayorazgo,e Caía de Tobar,

e quedaría confumida,y olvidada fu memoria,e fruftrado en

todo lo que el dicho Juan de Tobar (fundador de ella) avia

eítiblecido,y prevenido para la duración, y
perpetuidad de

fu Cafa. Por lo qual pidieron á fus Magcrtades dieílen íu fa-

cultad para poder fundar el Mayorazgo de Tobar,y hazerle

de fegundogenitura,feparandole de el poífeedor,que o

fe, de la Cafa de Velafco , como con efefto la obtuvieron , y

co

:r?:
n

„tí
1

s dauRMiw* y
dicha Doña Maria, con licencia de dicho fu

r j

Oíiubre del mifmo año de 1 f
1 8. executo , y

cion de dicho Mayorazgo de Tobar ,
reducien o e

dogenitura,llamando a la fucceísion de el a Don Ju* r
Q

bar,fu hljo fegundo, y feparandole de ‘^^^cho.QuI
Memor.n. & poffeedor de ella,y le pufo en cabeza de el lo

88. todo ello, en la rnitma forma , y eftando prefen

crip*

Memoran.

66 .



crlptura de fundación , la aprobó
, y ratificó dicho Dnn Tñi

go Fernandez de Velaíco ,Condeftable deCaftilfefvcI A'i
cha Don Juan fu hijo , en virtud de la emancipación ante-
riormente en el hecha

, aceptó dicha efcriptura
, y fe obligo

aguardarla, y cumplirla. Y no embargante lapoífefsion
que fe le dava de dicho Mayorazgo, dixo

, que dexava libre-
85 * §7 *

mente por vfufruéluaria a la Duquefa fu madre
, por los dias

de la fuiodicha
,
como lo dexava refervado

, y afsi lo juró
, y

fe obligó en forma.
J

42» Dicho Don Juan de Tobar el día íiguiente nueve Memor.ni

de Oftubre del miimo ano de 1518* tomó la poífefsion de
8 8 *

los bienes del Mayorazgo de Tobar.

43 También reful ta, que dicha Dona Maria de Tobar,

con licencia de dicho fu marido , en 1. de Mar^o de 1 $ 20.

con facultad Real ,
que para ello obtuvo

, y con infercion de

ella fundó el Mayorazgo de la Ciudad de Ofma
, y fu tierra,

deque oy no fe trata.

44 Defpues de efto en 17. de Abril de 152,0. el feñor
Memor^k

Emperador Carlos V. y la fenora Doña Juana fu madre , ex-
1 05 *

pidieron nueva facultad, á inftancia,y pedimento de la dicha

Duquefa de Frias, y Don Juan de Tobar íu hijo , cuya era la

Cafa, y Mayorazgo de Tobar* en la qual con relación
, qu e

fe entra haziendo de todo lo hafta allí obrado por la dicha

Dona Maria de Tobar , Duquefa de Frias (que íe infería to-

do en ella) profiguen fus Mageftades
, y dizen

,
que enlafa- Memoré!

cuitad antecedente,no fue exprelTado,ni declarado,el que la 10$.

dicha Duqueía de Frias pudieífe en dicha fu fundación
,
que

avia hecho en virtud de ella, llamar , ni excluir á otras per-

fonas, ni a las hembras* y que efto fe dezia fer muy conve-

niente, y neceffario parala perpetuidad
,
yconfervacion de

la Memoria, Cafa, e Armas, e Apellido de Tobar, e que aora

fe les pedia por la dicha Duquefa, y fu hijo Don Juan de To*

bar , fe aprobalíe todo lo hafta alli hecho , e que afsimifmo

fe les dieífe licencia para poder poner, acrecentar, y añadir a

la dicha efcriptura otras clauíulas, y firmezas, vinculos,con-

diciones, y reglas,fubftituciones,prohibiciones, y penas,que

les pirecielíe : e para excluir otras perfonas,e alas hembras,

e a fus defendientes de ellas, de la fucceísion de dicho Ma-

yorazgo de Tobar, no embargante fu fundación antigua,

y

derecho de los futuros fuccelfores ,
e de las hembras, exclu-

yéndolas de todo ello. E Y



I

scon-
45 Y en fuerz a de dicha fuplica, los feñores Rcye^t-un-

cedieron dicha nueva facultad a la dicha Duquefafe á fu hijo,

con aprobación , y confirmación déla fundación antes fe-

cha
, y todo lo en fu virtud obrado. E anfimifmo fe la die-

ron, para que para mayor perpetuidad, econfervacion de la

memoria de drchaCala, ¿Mayorazgo de Tobar, e de fus

Armas, v Apellido, pudieílen acrecentar
, y añadir a la dicha

efcriptura, que or

culos , V gravámenes ,
condiciones , y íubftituciones, prohi-

bidones, penas, reglas,y exclufiones de otras perfonasj y pa-

ra excluir las hembras, e a íus defcendientes de la fucceision

de dicho Mayorazgo de Tobar. Y profigue la dicha facul-

tad , con todas las claufulas de propno motu, poderío abío-

luto ,
derogaciones , y demas firmezas para íu perpetuidad,

y validación, que en ella fe contiene.
^

y
6 En 7. de Septiembre de dicho ano de 1 5 10. dicha

Memor.n. o0fla María de Tobar , en virtud de efta facultad, y con li-

106 •

cencía de dicho Condeílable , y relación
,
que haze , de la

fundación que tenia hecha de el Mayorazgo de Tobar ,
por

donación Ínter vivos en fu hijo Donjuán , de que tema to-

mada poífefsion, y que todo
ello lo teman aprobado

, y con-

firmado íus Mageílades , y dado la nueva facultad (que es la

que va referida) para poder añadir , y acrecentar otras clau-

cas,y exclufiones de otras perfonas , y de las hembras , y a

fus defcendientes ,
por tener por conveniente para la perpe-

tuidad de dicho Mayorazgo , Armas , y Apellido deTobar,

'

Memor n la exclufion de hembras, y fus defcendientes, pafsó á formar

i*o8. dicha exclufion, prefiriendo liempre a los¡varones de^varo-

nes, defcendientes de los dichos fus hitos Don Juan , y Don

Bernardino de Tobar, y bufcando a falta de elfos >
con

mifma preferencia, a los varones de v
/

r°"es’
r^^^

Don Pedro fu hijo primogénito, y
fuellen fegundogen tos,

y fe hallaffen deíembarazados, y no
ocupados con la polTef-

íion del Mayorazgo de la Cafo de Ve a co.
*

j

47 « 61t.de los dichos varones de varones, llamo.

I

Hijo varón de la hija mayor de dicho
^
n J^an v

C
,

j’

V defcendientes varones de el je afalta de e os,
n -j

hija mayorde dicho Don Bern.rdmo^e a 6 M ' ¡J

hijos mayores varones de Jas hijas de el ciicnu i

Velafco, prohibiendo íiempre, que las madres e e 0Sja
^’



que fuellen vivas," fuccedieífen
,
porque a Jas hembras de to-

do punto las excluía de la dicha fucceísion..

48 Y continuando efta mifma ferie, y forma en la clau- Memorial

fula 4. a falta de los arriba dichos
,
pafsó á llamar

, y llamo al num.i 1 1.

hijo varón fegundo, legitimo, e de legitimo matrimonio na-

cido, de fu hija Dona María de Ve 1afeo
, Condeía de Oñate,

nutn.43, y en la mifma forma llamo, a falta de eftos,al hijo

varón legundo de Dona Ifabel (también fu hija, Marquefa de

Liche
, y pafso á hazer otros llamamientos 9 que no con-

ducen.

4? Fenece efta eferiptura, diziendo elEfcrivano, por

cuyo teftimonio pafso, averia hecho por otorgamiento
,
y'

ruego de los dichos Don Imgo Fernandez de Velafco
, Con-

delíable , y Duque , y Dona
Mana de Tobar, Duquefa de

Frias fu muger, e Don Juan deTobar lu hijo, e que lo otor-

garon, y firmaron en el regiftro de dicha carta, y publica ef-

eriptura, e que la eferive, fegun que ante el pafso.

co En 16. de Noviembre dei$2,o*l°s milmos fehores Mentor*¿

Reyes Don Carlos ,
Emperador , y Dona Juana lu madre

, á
I2 7-

pedimento, y por fuplica ,
que a íus Reales I eríonas hizo

para ello Don Pedro Fernandez de Velaico,

«

km. 4.0. (que á la

fazon fe hallava Conde de Haro , e hijo primogénito de el

Condeftable) con relación que hizo délas fundaciones an-

teriormente íupueftas a favor de Don ]
uan de Tobar íu her-

mano, y confentimiento
,
que para todo ello avia dado, y de

nuevo confentia
,
pidiendo ,

que fus Mageftades lo aprobat

len, y
confirmaífen , y con efe&o

,
por hazerle bien

, y á di-

cho Don Juan de Tobar fu hermano, lo aprobaron, y con-

firmaron todo, y con todas las claufulas
, y firmezas condú-

celes para fu perpetuidad, y validación, de que expidieron

íu privilegio, y confirmación en forma.

^ 1 Y defpues en 17* oe Enero de 1 $2,2,. dichos fenores Memor%n%

Reyes , a inftancia
, y por fuplica de el miírno Condeftable 134*

Don Iñigo Fernandez de Velafco, y de la Duquefa Dona

María de Tobar fu muger
, y de Don

]
uan de Tobar fu hi-

jo, con relación del confentimiento de Don Pedro, también

fu hijo, y de la confirmación Real de dicha fundación,
y de-

mas eferipturas
,
que van íupueftas, y fe infertaron, y tuvie-

ron prefentes ,
bolvieron fus Mageftades a confirmarlo todo

ello, y fe les defpacho privilegio con el fello de plomo, pen-

dien-



femor.n

.

¡J4 X «

diente en filos de feda
, y firmado de los Contadores

, y Ef-

crivanos Mayores de los Privilegios Reales , y demas que en

aquellos tiempos acoílumbravan
fubícrivirlos*

<t Y Donjuán de Tobar, Marques de Berlanga, n«w.

41. hallandofe polfeedor ,
afsi de el Mayorazgo de Tobar,

como de el de Olma, Gandul ,y
Marchmilla, haziendq re-

lación, de que en elle, fegun fu fundación, que era con ex-

clufion de hembras, y también de los que fehallairencon

los impedimentos, y defeflos ,
que exprefso a fu1 Mageftad,

no podrian fucceder fus dos hijos, con que a prefente le ha-

liilíava faue fon los de el num.^o.) por tener dichos defec-

Dór no hallarle elle con dicha «clüíion de loa afu de-

fcáú&suiendofede ello la prmfa <hv.l¡on , y fepar,.

cion de dichos Mayorazgos en perjuiz.0 déla «o untad de

Ib^padres ,
que liernpre avia (ido de que todo, ello, andu.

Sen vnidos al de laCal, de Tobar ,
para fu mayor uftre,

V neroetuidad ; vque en efta conformidad iu intento era

reducir á vnion , y confonancia todos los dichos .Mayo;

razgos, aleando, y quitando para ello la claufula de exclu.

fion de los que padecieren dichos defeétos, y no poder ha-

geftad licencia, y facultad para ello
, y con efe£lo

, y

deínachóen toda forma en 1 . de Margo de 1 j 43 •

? , El mifmo Don Juan de Tobar ,
en 1. de Mayo de

dicho ano, ocurrió a fus Mageftades , y con relación JF®

zo afsimifmo de averfe dignado darle íu licencia y facultad

Real Joue es la antecedente) para que pudielíe revmrdi-

™““mSdo^l repintar cnfu fuplica , «I que pud.elfe
avia omitiao ci * p upmhras aue en si teman tam-

S telíly^rd. oLa- Gandul, y Marchin.lla para

que del todo pudielfc “""¿‘^«ender ’dlrecho al Mi’
y que las hembras que pudieffen P

en y ?
no |Q

yorazgo de Tobar, por dezirnoe *

lnCrrava la re-

pudielíen alterar ;
pues de otra forma no g

vnion,y confonancia perpetua de todos os ^ dichos
gos,y

que ello era mas conforme a lavolnn^ ^
(us padres, y efpecialmente a la de dicha D q

,
.

que con facultad Real tenia excluidas dic a ’ ‘



ti
la qual dicho Suplicante fe quería conformar : P]d£ fegunda
facultad a fus Mageftades para poder mantener en Ja dTfpoíi-

cion , y revnion
,
que hizieífe , la exclufion de dichas hem-

bras en vnos
, y otros Mayorazgos , y con efe¿io lo confia

guio, y fe dio dicha facultad para ello dicho día,

54 Y en virtud de ambas facultades
, y vfando de ellas

dicho Don Juan de Tobar, en 3 1, de Oéiubrede 1545. exe-

cuto
, y difpufo la fundación de revnion

, y confon ancia de
vnos, y otros Mayorazgos al de Tobar

,
para que defde all¿

adelante todos ellos corrielfen
, y fe regulaífen por vno folo

y anduvieífen en vn folo potfeedor. En cuya difpoíícion (co-

mo de ella confta) al^o la exclufion de los que fueífen im-

pedidos, b defeótuofos; y literalmente mantuvo la exclufion

de las hembras ,
queriendo no fuccedieíTen, y que en efto fe

rdaííe lo difpueftopor laDuquefa fu madre
,
que con

facultad Real las tenia también excluidas en fu difpoíicion*

y fundación de dicho Mayorazgo de Tobar.

^ 5
No folo quedo efto executado , y obrado con el

complemento que va dicho , fino es que también confta
, y

refulta, que dicho Don Juan de Tobar, antes que falleciere,

dexo interpuefta fuplica a las Mageftades de los feñores

Emperador Carlos V. y Dona Juana fu madre, para que

fe dicmaíTen de aprobar
, y confirmar fu difpoficion de re-

vnion , y
confonancia de dichos Mayorazgos, hecha en vir-

tud de fus facultades , fegun,y en la forma que en dicha

diípo ficion íe contenía : Y fus Mageftades ,en viftade todo

ello ,
lo aprobaron , loaron , y confirmaron, como refulta de

fu Real confirmación, dada en Ratisbona a 3 1 . de Julio de

1 546. que
eftáregiftrada, y con fu felio original.

56 Hemonos detenido en la referencia fubftancial de

vnas, y otras fundaciones, íu forma, modo,facultades,y con-

firmaciones Reales ,
que las autorizan

, y comprueban
, por

fer, como fon, la vala principal de efte pleytojde las quales,

afsi en efte Diícurfo, como en los demás ofrecidos , nos val-

dremos con referencia á ellas mifmas
,
por eftar prenotadas

con toda legalidad
, y fin faltar en nada al Memorial im-

preífo, que con mas eftenfion las comprehende
,
para que fe

puedan con mayor claridad percibir, y aplicar los funda-

mentos legales, que en el progrelfo de efte Informe irán ex-

presados.

Memor
J 43%

X



$7 Y el primero indubitable, y que no admite contro-

verfia , es el que vnas
, y otras fundaciones nos manifieífan

por las quales atendida la que hizo dicho Don Juan de To-

bar año de 144a. como lo prenotamos en el num. 37. de

elle Informe, reconocemos fer
, y averfido de fuccefsion

regular; en la qual, y conforme a fus llamamientos (pref-

cindiendo de el gravamen de Armas
, y Apellido que con-

tiene) era notorio el derecho, que ala Duquefaaísiiha, co-

mo hija vnica que quedó de el en
^,
C°"d

.

fta

^
e ’ V,Cimo

noifeedor, que fue de el, fin que la obílaife,ni pud^e opo-

ner la Dualidad de el fexo, <1 dicha fundación huvielíe man-

tenido fu primera difpoíicion, y
llamamientos.

? 8 Los quales
,
por no aver quedado en dicha forma;

imó potius alterados por la dicha Duqueía de Frías,meta «T»

fue ¿e dicho fundador, y
poíleedora ,

que le halla de dicno

Vinculo, yeito con las facultades Reales que llevamos pre-

fupueftas,que aprobaron , y confirmáronla.alteración y

variación de dichos llamamientos, que ordeno, y difpufo di-

cha Doña Maria de Tobar el ano de rjao. excluyendo li-

teralmente a las hembras de el Mayorazgo de dicho Juan

de Tobar v en que igualmente fe conformo con otras facul-

tades aue*también para ello obtuvo dicho Don Juan de

Tobar fu hijo, en dicha difpoficion de revmon
, y coníonan-

cia de vnos, y otros Mayorazgos ,
que dexamos prenotados,

fe nos debe confeífar ,
que por dichas vltimas difpoíiciones,

V alteraciones dicho Mayorazgo de Juan de Tobar, y demás

revnidos á el, quedaron reducidos en fu fuccefsion á vna ag-

nación pura, natural, y verdadera, en quanto pudieffen con-

fervarfe varones de varones , descendientes por linea reéfa

mafeulina V agnaticia , de los hijos que tema dicha Dona
maicuhn , y g

eíf3nd0 efta agnación natural
,
pafso

Mana de Tobar , y c
como

5
formó , otra agnación

artificial, y fiéta, en los varones de varones

hijos;y a falta de ellos , en los varones de fus peop,ash,,as,

poniendo por regla íxa.y voluntad «prefla.el que las hem-

bras nunca fuccedieílen, ni pudieílen incce er.

S 9 Y afsi es incompatible en el eftadopreíbnte, yde -

pues de dichas vltimas fundaciones, y difpofici

d derecho notorio que afsifte al Condeftable
en la vacante

dedichos Mayorazgos, como varón agnado, ver a ero, y
ni-

Mi



IZ
atUral, que fe halla defcendiente por linea re¿la mafculina
e Donjuán de Tobar ^mm. 41. hijo de dicha Dona Maríade Tobar, que con dichas facultades eftableció

, y dexo di-cha nueva norma de fuccefsionj conforme á lo qual á la Du.
quefa de Oliana (aunque defcendiente Jegitima de el mifmo
Don Juan de Tobar, y hija de dicho feñor Condeftable, def-
cendiente también, que fue, por linea re<5la mafculina de di-
cho Don Juan de Tobar

, y en el qual , como hermano ma-
yor

, que fue
, de el padre de el Condeftable nueftra parte,

recayeron dichos Mayorazgos, y los gozo
, y vacaron porfu

muerte) nada de efto la puede fufragrar
, refpeélo de hallar-

le por la calidad de el fexo excluida de dicha fuccefsion
, y

no capaz para poder confervar la agnación eftablecida
, y

prevenida por dichas fundaciones pofteriores
,
que fe halla

exilíente en la perfona de el Condeftable
,
que oy litiga,

como varón agnado
, y el mas próximo al vltimo pof-

feedor.

60 Todo efto no lo ignoran , ni pueden faltar a reco-

nocerlo afsi los Abogados de la Duqueia , y fu refugio
, y

vnico empeño, en que infiílieron en el juizio de tenuta
, y es

igualmente el que reproducen, y refrican en efte de pro-

priedad (elevándole á lo mas fagrado, y foberano
,
que es la

poteftad del Principe) es el querer perfuadir,que en el eftado

prefente, y defpues de mas de ciento y ochenta años
,
que

Doña Maria de Tobar hizo fu difpo/icion ,
confirmada , y

aprobada con tan repetidas facultades, y lasque igualmente

obtuvo Don Juan de Tobarfu hijo , afsi para diíponer la re-

vnion
, y conlonancia de dichos Mayorazgos, como para fu

confirmación , todo efto fe aya de defvanecer
, y quedar fin

efe&o con la difputa
,
que tan fin razón forman de defe élo

de poteftad en las Perfonas Reales para ello
5 y que todas fus

facultades, y confirmaciones de loque en virtud de ellas

fe obro, no fe ayan de atender, y apreciarfe folo la fundación

de dicho Juan de Tobar, en conocimiento claro,que de otro

modo no les es dable poder calificara la Duquefa fu par-

te por fucceffora en dichos Mayorazgos
, ni con derecho al-

guno a la demanda en propriedad, que tienen puefta.

6 1 Con que fi acertalle a reproducir en efte Informe,

lo que a la vifta de el pleyto en Eftrados exprefse
, y funde

en exclufion d e los argumentos lógicos con que fe procura-

ron



fon en contrario impugnar, e invalidar dichas facultades

Reales, y fundaciones en fu virtud hechas, remoliendo illujflri
a,

<S decretorijs tiendo (tt diclum eft cum Seneca
)
quedaría en todo

libre, e indemne nueftra pretenfion, y fegura íu defenfa pa-

ra obtener en ella (debaxo de la ceníura de un Supremo Se-

nado) quando el Real de Cartilla en fu lentencia
, y reíolu-

cion, que dio, tanquam per digitum ,melo ella demoftran-

do para mi mayor acierto ,
que procurare íohcitar en la ex-

preísion
los DD. de mayor

autoridad la poteftad de el Principe
,
para eftimarla mas, 6

menos poderofa ,
aunque muchos la contemplaron de tan

foberano poder, que tuvieron por arrojo, y cen oraron el fa-

íetarla á ddputas ,
como efpeciede facnlego deiacato , text.

VuU le* 3 . Cod. de crimin.facrileg. ibi: Socrdegt, inflar efl dubitare,

anisdkmsflt ,
yuem elegent Imperator, leg. y. Cod. de diterfls re/,

cript Petra debotefl.Trincip. c^.i.Mieres
de motorat.pan.

1 d num. 8 y . & alios referens D.Larr. decif.8. num.x. ibt: Summi

iprincibis, ür%egumpoteflas,qMtt Sol orbem dluflrat , altior efl,

tea nullo tangípofsit, ne
eiusradi nebulis diflputationum objoíefant,

inflarfacnleni cenferi debet de ea d,/entere
,
yuta difpntando de po.

teflote Trincipif, foatfefflemreni , telparem ipft,<¡Sponitfedetn

fdam fuper Aqmlonem ,
tentando ejfe flmilem Alt/smo. Cuyas pa-

labras comprueban no deberfe entender, diti. leg. 3 . deertmin.

facrileg. con la limitación, y efpecialidad de nominación , a

elección que el Principe haze, lino tan congetural , como es

' fu razón de decidir , y en cuya coníideracion el doétilsimo

D Ol^a de ce/f.iur.tit.3. quatfl.Z.num. 26. alfegurandonos mas

eíia oroooficion, con
ocafion de el cafo que propone, no ya

,
P

• • x elección ,
que el Principe huvieííe hecho,

j . nue quena controvertirle , de que de
lino de otra regaU3 , qu a . •u.utn...

r
&
A\vr nuerer formar queítion, íbi: ’Vequo non

di/jM<hY dálTíazondbi:^
de poteflate^egia dubitare,quod

adinflar facnleni efl meta
textuminleg.dubatare, 3 Cod. deertmin.

facrileg. Con que ella ley , en el lentir de elle gravifsimo

Senador, fe confidera igual, y digna de general atención ur-

ca poteftatem Regiam en todas íus operaciones.

6 3 Compruébalo mas el fer totalmente dila- os

limitesde la poteftad Regia; máxime en todos losa os que

dependen de el Derecho, y diípoliciones civiles, u ordma-

das



das todas al libre 5 y fupenor arbitrio de el íoberano
, para

limitarlas, interpretarlas, y derogarlas, como infeparable.

efefto de fu regaba 5 en la qual depoíitó el Pueblo todo c\

imperio, y poteftad legislativa, produéliva de dicha autori-

dad,que fe líamoLey fyjphfc Sue hizo memoria Iul.Cfi.BuU

len^er.de fiomanohnperioJib.i •ca[\$ z.y lufliniano m $.6jnfl.de tur,

miir.gent.<sr cú>ilejbi:Sed quod'Trincipiplacuit legis habet Vigoren^

&cjeg.2*p¡it. 1 vbi D-Greg.Lop.Arifm.Tepat.Variar. c4/>.

1 .de Brmcipispoteflate peí tot 9 1 at. Suar.ffc legib.hb. i.cap.S. stiant

per tot

.

64 P^ro fin valernos de tan elevada confideracion
,
ya

Porque efderechode el Condeftable no nedefska de tan

^ J- r r-^rr'ins de detenía, o porque la luttiisima mode-

racioné k>s Principes
Efpañoles ha permitido la prudente

findicacion de fus referiptos , como pondero CapicioGa-

leoM pti d, %Je fus refponfos F,/cales
, num. 7. trfequentib. en-

trabemos voluntariamente en la difputa ,de íi el Principe

puede conceder facultad para alterar losMayorazgos,y mu-

dar fus condiciones,
calidades , y llamamientos

,
para difcer-

nir, y comprobar, fx tuvieron eficacia las concedidas a Do-

ña María ,y Don Juan de Tobar fu hijo , fiando hazermas

evidente la fufticia, que defendemos, quanto mas oprimí-

da en la prenfa de la altercación, lií.wofíiíwrm/^. rmnerumfin.

$. mxta z6.fi de munerib honorib. ibi: Hcrenius modeflinus ,

notando ,
<& dt/putando bené óptima racione decreVitfleg. Di)?ifra-

tres 1 7.fi
de ture patronat. taparote 3 8 .q.9.

6 <¡. Y con mayor razón, refpeclodequela juñicia, y la

verdad, aunque mas procure obfcurecerfe, quomagis opugna-

tur, eo mam emicat,
atque illuflratur , er[upes omma Tcuncit

.

Gloif.

yterb.foftquam, m cap.cuín loannesde fide m/lrum.Afñict.deci/.i
5 3

nu,ñ.7 . Barb. Doto dtaf I6 - ««"»• 74- y de tal fuerte
,
quod licet

in cáufis nuUum fatrenum , aut defen/orem obtineat , tomenperfe tp-

Jhndefenditur, Ctcer. inora
.
pro Celio, qaem laudat ID.Solorc. de

tur. hitar.tom. 1 . hb. 1 . cap.4. num. 1 o. Et ibi: EJi ntagttgloriofa,

<Cr fecura tncloria, Dbt fuere labonofa certamina, 1DAns Ambrof. hb.z,

offiaor. cap.15.®- Valenf.conf.91.mm. 1

6

4.EfcoDar de pmt.pm%

6 6 Varios han fido l°s medios, que los Abogados de el

buque en fu defenfa nos han querido mover en ambos jui-

zios
, afsi de tenuta, como en efte de propriedad

,
para def-

G 1

' va-



váncccr la jufticia, y verdad que afsifte al Condenable ,/eX

TeerUatisindagat'io non laborio/t, quando pro Tceritate quis/lar. contra

autem pro impugnatione 'oeritatis cutn labore
,
i? languore trabuntur

argumenta. Pederíais de Scnis conf.i^.mprmap. de quien lo

refirió Thufco lúter.V. concluf.160. num. i.'ts l,cét Iperitas alt-

anando laborare pofsit ,
extinguí tero numquam 5 y pues como tal

filió acreditada a favor de el Condeftable en dicho juizio

detenuta, entró con grande confian^ en eñe depropr/e-

dad, que no ha de permitirla Providencia Divina
,
que pe-

rezca ,
pues dize

,
provoca fu ira

,
quien la oprime, y quien

viéndola oprimida , no la defiende, cap.mhte tmere 86. 1X .

<jH<«/?.3.D.Valen9. con/. 5‘Y
£
l
ue a los tenores Juezes,

queanfiofamente la inquieren , y felicitan para determinar,

les abrira camino
,
para que la hallen, vprobatur ex leg. r

lepnemo, Cod. defentent, V interlocut. leg. Index, Lod. deiudtcijs
,

leg.3 .tif

.

í i
.
part.$ .

leg.xo.tit. 1 i.lib.^SRecop.

67 Y procediendo con la infinuada ieparacion en razón

déla poteítad Regia, fe fubfigue la diferencia entre el fuero

interno
, y externo , y judicial

;
porque en el interno no fe

permite al feberano mas ,
que la regla de razón

, y jufticia,

fujetando a ella fus operaciones con la mifma preciiion
,
que

las de otro particular, de que no puede el juizio contenciofo

tomar cuenta, ni razón , como refervada al Señor de los fe-

ñores, y Rey de los Reyes} y no debiendo influir eftas reglas

en el fuero externo , y contenciofo , en que fon mas dilata-

doslos limites de la foberana poteftad ,fe difeurrira con las

razones,y autoridades, que fon peculiares de la queftion,

por no incurrir en la impropiedad que noto el Cardenal Lu-

ca de Ifezaltb.difc. 14® num - 1

1

^‘/ 1 77 -num " 5 '/./ ' .

6 8 Siguefe reconocer afsimifmo la gran diftancia
,
que

ay Ínter ius quifitum, & quxrendum, irurlutTb eu

in fpe; en losquales el exercicio de la poteflad Regia es mas

duro
, y difícil , llegando a

perjudicar derecho cierto
,
que

otro tenga adquirido, y radicado en los bienes e que c i

pone, quanto fácil , y fuave en quitar, remover, o minora >

el derecho dudofo , y que folo confiftta en eipera n?a,o pro-

babilidad, fin prenda alguna de aftual poiíefsion , y aquel

fe dize derecho perfe&amente adquirido (en el enndo le-

gal) a quien alfegura la actual apreheniion por os medios

diñados de las difpoficiones comunes de et Derecho
,
leg.

* aun



tum heredes ,ff.
de adqmrend.pojfeff. ibí: Toffefsio autem

, nifinatuL
railter fuerit apprehenfa, ad nos non pertinet

, leg. qM Vnit>er/jT

i.quod per colonum
,ff, eod. cum ^ulgatis¡los quales eftablecen v

aíteguran el entero dominio de las colas en aquel eftado
perfe£to,que contemplad Derecho Natural,y de lasGentes
negando efta prerrogativa á las artificiólas fupoficiones ci-
viles, leg. traditiombus , ao. Cod. de paB. vbi Gotophred, lee 7
$./?'«.

ff.
pro empt. leg.^6. tit. 1 &.part.}

.

ibi*. Quepaffa el Señorío de
.lacofa a aquel d quien apoderajfede ella. Et in promniojit.30.1bi:

E porque talganancia nonfe puede facer
, d menos que el borne aya la

poffe/sion, e la tenencia de ellas, vbi Gregor. Lop.glo(f.t>erb. To/~

fejsion,
D.Molm. de priinog.lib.z.cap.-7.num. 2 9.Gom. inleg.^e ¿

Taur, d nuin.i& cum plurib.Hertnof•leg.y .tit.^..part.3 .gl0jf^ m

ex num. 1 t.tsjeqq-
^

6 y Nada de lo qual tiene en si,nt tal eípccial gerarquia

el derecho aptitudinario ,quaerendo,leu in lpc , fralfes con
que explican las leyes

, y DD. la probable de adquirir *

que
fibien es eftimable en algunas ocurrencias, en que permite
la diípoficion legal

,
que le pueda deducir en cohvenciones,

y
trata(dos,leg.necemptio,§.Jin.'ib\: Quia /pei emptio e/i-, leg. ji aría

C.de ture de ltber.leg.fi/Hiofamilias, 1 1
.f.ex quib.caufis in polfeff.leg.

7.ff.de bstredtcMl aclm.'vmdttjeg.fpem 3 .C. de donatiomb. D.Veta
differt.xua n.^.Sc plures apudD.Oleam tit.i.qnstfl.io'n, 1 1.

Empero no tiene en realidad otra exiftencia
, que la imagi-*

naria ,
que le finge la aprehensión

, y por lo qual no fe eíti-

ina,ni computa entre los demas bienes de entero dominio,

ife aprecia
capaz de menofeabo, perdida , ni detrimento,

A* n\\e. en nincmn cafo f» nn-^ • i

ni

re

i íc w 1 .
7 r va4v^ <» , in '-*'-LriiiicuLO

¡fpeólo de que en ningún cafo fe puede (con propriedad)

fujetar a la obtención, leg. <s qu¿ non dum^jf.de pignoribjeg non

meflS ü condit. ob amf. leg. non Videtur, % 3 . ff.de reg. ims ie(r

fubjlítio, f de ^qmr.rer.domin. g'

. 70 Y aísi los AA. vnos le confideran nada
, otros hu-

mano defeo , y todos eníenan fer vna defnuda etperanca b
(imple efpeftacion,y derecho imperfe¿to,en que no¿ p

’

Ue-

de hazer allumpto para las difpoíiciones humanas,videndus
Narb.^ie &Ute->qu&¡l.\‘L* ^oj m qu^/l % i Hertnoíill
in leg. 1 3. í/í.5 • f

art
* $ • d num • 1 4 «& quos adducit D. Olea dií

i

3u*Aiü. M«w.ii.D.Crefp. ob/eru.14^.14. t
;

#

71 Y quien mas bien nos propone efta diferencia, in-
tcr ius quaefitum,& ius de íuturo

, y quan fin íubftancia , ni

en-

¥



entid .id fea eñe

,

en los mifmos términos, que c queftionía

de futuros fucceífores en el Mayorazgo, es el tenor Luis de

Molina h frmogMb,? t4.'(Y«°^
e fe I ugar por loque

adelante diremos) en donde diputa: Vtnrn Me dhMh

poíleífore mmoratusj podrá ,
6 no el de la fam.l.a

, y compre-

hendido en fus llamamientos
deducir enjugo el derecho

in fpe, que en el tiene (bocejl) que e le declare para deípues

de los días de el que le ella gozando, por immediato,y <uc-

cellor legitimo; y a num.i .lo funda pro parte afirm ativa,mo-

vido de el text. in leg. i.Cod. Jefdetcommtff. vbf
probarur legato-

rium poíle agerepro kgatis mms ,
nonfolumfib, debites, \>enm et,am

. r
"

j/ iir íiytñíhmhs mwrum dies non dum cejjerat^ ex
vifutmum deéendif

Je futuro lud.cium mflnut
analc?. commumter Jm filet ,

Jupa ture ae/nrn

voffe Profigue con otros fundamentos , y d • •

&. 1.«L» contraria, y en «1 m». ,7 .
mamfiefta fu fe„

tir.tbi: ffiLov ff'' ' T" g'Hg,, 1 , ;«;n„em tanauain Tpertorem, itrprobabiliorem

rr ÍTÍarSZallZfcd«en¿ di la primera

Í21
Y
n
P
; y refpondiend» al text. ihW.Ieg. i. CoJJcfiJeco,,,.

dfzeno óbftar a fu ¿odrina, y opinión ,cxeo quod.lUl^
dize no oD

/ ^ ,aM,da deprxfent, compet.t ahquod

proceJtt yU 1 ^ CQnje¿luentidm "venit almd msfúturunj,
duabíle- m lie la

i

, ^ _ „(f ¿e pxfenti toleratur
, t>t in eiUs

tlfe^ntL tus futurum , fu condénale imudicium deducatu,,

/anuí)
fecusMtcmqMndomllwnmsprxfemmnpetu Jcdjolum ius

}2n n m tudicmm
deducmr^tmcafudequoq^nus-tuncnm

\ue nou/smim eff epuod tale tus futu.rum condénale nonpot#.

2r
m
Dec2o argumento , y refpueíh , y de tan gravifsi-

mo Senádor L oreipfius, prenotodos colas muy eficaces,

íHG benador^e r
caufa $

a primera es en razón

y propias de a quell.on <k: dta>** a

__

P,

ft_

/ v eníeila, que el derecho futuro,(ed

.„fpe de los 11-^““ por de »rí
continens, nec de praifenti habens

, ^ dctluC
l

irle en fiít>

dad,ni capaz,& tanquam nullius e ,p
r (0na,que en

zio.Y efto aun eftando exiftentc,y nucid. .hip
deducir, y

fuerza del ll amamiento,que tener eílencil
valerfede el; con que mucho meno. p :j m
ni qualidad confiderable en la que no eílava nacida, nina-



cío en mas de irfo.años defpues de la fundación de dicho

Vinculo : Lo íegundo
,
que íegun fu mifmo fentir, en lo que

en efte capitulo propone
, y refuelve

,
no parece compatible

que el Mayorazgo por la aceptación de el primero produz-

ca , y caufe aequaliter cseteris ,& íi non natis
, fed ex poft

fació nafcituris
5 derecho perfe&o

, y radicado en ellos , in-

variable etiam ex poteftate Principis > cuyo derecho íi afsi

fuera , le eñimara por capaz el fenor Luis de Molina , fegun

fu doctrina
,
propuefta in ditlo cap. 14. para deducirle en

juiziojy el no permitirlo, es por no tener, tune temporis*

elcomprehendidoen los llamamientos
(
no obftante ellos)

ius radicatum ,
nec de prasfenti , ied folum modo ius de fu-

turo inepto j y fin entidad ,
para que pueda moverle

, ni en

íu virtud poder parecer en juizio , viventi a&uali poílef-

73 Por lo qual aun no permite capacidad a la duda el

común fentir de los DD.circa poteftatem Principis in iure

de futuro ,
como refiere D. Greg. Lop. in leg. 6 . tit. 1 1

.
part.

foff.
Que la non pudiejje hender5 Scipion Robit. conf. 1 5. mnK

3
1".

'Verfie. Excjuibus
5 ibi

:
Quta de pote/iate Erincipis aufewitis per,

Jv.as litteras ius futuri fideicommtfsi non ejl dubitandum .

74 Dexamos otras diñinciones
,
que prenotaremos*

donde fueren neceífarias , recordando folo para el progref-

fo de efte diícurfo, el eftado en que fe hallava el Mayoraz-

go de Juan de Tobar , calidad de las perfonas,que próxima-

mente contemplavan el derecho de fucceder en el
,
quando

fe executaron las alteraciones
, y difpoficiones nuevas ,

que

defiende el Condeftable ,
que han de dar ley ala fucceísion

eneftejuizio. wr ,

. y como de ellas mifmas fe comprueba ( legun lo

dexamos prenotado) Doña Maria de Tobar fue laque con

facultad Real,que ella mifma obtuvo ,
hallandofe potfeedo-

ra actual de dicho Mayorazgo ,
altero fus llamamientos,ha-

llandofe entonces en lu matrimonio con el Condeftable

Don Iñigo Fernandez de Velafco
, y con fus hijos de el

,
que

lo eran Don Pedro Fernandez de Velafco ,
num. 40. que fu-

cedio en los Eftados paternos, Don ]uan de Tobar, won.41

.

en quien hizo dichas fundaciones, y Don Bernardino de

Velafco num. 41. con que tune temporis , no exiftia hem-

bra alguna ,
que próxima

, y formalmente le debiera juzgar

H per-.

1



perjudicada en eftos a&os , ni la avia tal que pudicíTe con-
cebir aparentes efperan^as ala fuccefsion de eflos bienes

, n¡

Dona María, y Doña Habel de Velafco,«. 43 my 44.hijas que
entonces también íe hallavan de dicha D. Maria de Tobar,
podían reprefentar derecho alguno, próximo, ni formal

refpefto de hallarfe con los tres hermanos que ]as preferjan
’

Y afsi folo fe pudo tener prefente el derecho futuro de ellas

y de las que pofteriormente nacieííen , el qual
, tanquam in-

flen , feu ius quaerendum , es tampoco impeditivo
, ni aten-

dido en las Mercedes , Previlcgios , y Concefsiones Reales
que los que mas quiüeron cenfurarlas

, y con mas atención

procuraron eftrechar los limites de la poteftad Regia
, no le

indultaron de fus influencias
, y le quedaron fugeto al arbi-

trio de el Principe en Codos los calos que voluntariamente

relolvio derogarle
,
ex leg.fin. C. de adquirenda

pojfiejfi. Bart. in

leg. Gallas^. Cr quidJitantumyffi. de líber . Crpoftum.num. 1 4. vbi
communiter DD. Abb. in cap . nobis de iudicijs

, numer. 16. Crin
ture/pe quafiito cum piaré. Ciriac. tom. 1. controu

. 3 1 2 . numer. 2o
Burg. de Paz in proxm.leg,. Tauri.num„ 322. Efcov. depurit.part.

1 « quajh 13.5.4. a numer. 13. porque efte derecho in fpe
quando fea capaz de alguna entidad , es ideada

, y compuer-
ta de las ficciones artificiofas de el Derecho Civil

, íln diínn
ta inferior, y fugeto a la abfoluta, y libre refolucion de 1

Soberano, en quien refide la inviolable poteftad de de-oo-

,

C

Je , cap. propojjuit de concefprM^leg.Jlqui^.fi
,spro ^

quod qmfque lurisjD. Mol. hb. 3 . cap. 3 . numer. 1^. D Rodenc*
Suarez allegat. 1 i.num. $4. D. Larrea, allegat. num
<? cum piarib. Barb. clauf. 17$. d num. 2 .

76 Por cuyos motivos
, y las deciliones de el texto , in

cap. nos quidem^de teftamentisfilcment. quid contifígityde religiof. do-

mé. leg* legatum ,//. de \ju ,
Cr "ijufruñ. legatjeg. legatam^.ffi.de

admint/lrat.rer.ad Ci^it.pertinentJeg.pecunia,
6.jf.de operib.publicAc

quibus Caft. de al'nnent.cap.5 . d num .27. Moftaz* de cauf. ptjs ,

hb. 1 . cap. 1 4. ¿ num. 1 . eftimaron eficaz la facultad Real pa

-

ra poder alterar los Vinculos
, y Mayorazgos antiguos,Bald.

in hg. nam, ita diVus,
ff.

de adoptiomb. Socin. con/ 3 7. Ale*. cotif¿

x.num.14. yotros infinitos AA.ant¡guos,quos refert D.Mol.

lib. 1 . cap. 3 . num. 2 8 . Paz in proemio leg• I mr/nurn. 3 2. 3
. y for-

malmente Giurb. de finid, cap. 18. §. 1. gt°jfi 8 - numer. <¡9 . cr

60. ibi :
Quta re/peclu tilias tioYiJuccejJoris de ture adquirendo ageba-

tUr
y



tur
,
quod potait a Principe tolli $ Peregrin. confi 8. num

,

7 . Mart.
cíeJucccjf legal, parU 1

. qu¿fi .13. artic
. 3 . num. 6o . ibi ; Princeps

emm inrifiubfipe , alio modo tus qu¿rendum appellari folet 5 relíe

derog&t, ttec derogando pr¿iudicat 5& ibi : hnó prauudicium dependens

¿futuro eVentu, quod potefi contingere
, Or w0/i

? nulliuseft. conjidera-

tionis.

77 Es formal el confejo de Scipion Robit. 1 por el
Duque de Sefar ,

contra el Marques de Poza , fobre el Ma-
yorazgo de Baena ,

que con facultad Real íe derogo fu Ma-
yorazgo antiguo

, y ie reduxo a nueva forma la íuccefsion
de el , "fin num, 2 1 . affent abfque dubio

, quod dicía derchatio potuit

fien in prdiudhimn , tdm Ioannis Poderict
, quam emsfuccefforum,

etiam fine caufa ,
cinn eo tempore nullumfui/Jet eis tus adquifitum in 1?/-

ía primi adqui/itoris , f«w nondum cejfirat dies
, feu delatio maiorur,

Sequitur LicerieUé’ primog. Tib, 3. 2. a?/,* difputatum

ad partes articulum ¿an Princeps pofsit tollereius primogemtar&
,
£r

confierre^num* 1 8 . diftmguit ,
<&r difimguendo concludit

, m
rebus qufiitis non pote/} pr¿indicarefine cau/a^fed m qu¿rendispoteft

tollere j y concluye Scipion
, ibi : Ex qmbus firma manet h¿c pri±

7na conclifio ,
quod per illam derogationem fañam d%ege loanne 1L

fiuit
pwtus,

O' omnino fublatus maioralus inftitutus, Pggem loan-

7icm /.ya eñe miimo aílumpto elcrivió Menoch.aw/i 993. y
fe determino en favor de las alteraciones

5 y difpoficiones

nuevas ,
calificanao ia poteñad de el Principe 5 poderofa en

tales providencias.

78 Es también puntual fobre lo mifmo el confejo de

Don ]uan Franciíco Ponte 1 5 2. num, 6 , ibi : Aut "vero benditas

non efi addita
^
fied tantum iusjuccedendi delatum ,& tuneprocedit le-

<ritimatio infavorcm agnatorum
, quia ifiud ius deferendum efi mere de

ture ciYili
,
quod Princeps tollerepotefi $ conj. 154. num, 4* ibi;

Quod dum traclatur de ture infpepotuit
, <e$r potefi Pgx dfipenfarefy

habilitare faminas ,
alias exclufias in pr¿iudiaum agnatorumficquitur

D.Greg.Lop. tn leg. 3 . tit. 1 3
.
part, 6

. glof. "verb, Mugeres
,
qvu

efi;

21. donde difputada formiter la mifma queftion
, la refuel-

ve en favor de la poteñad Regia
, movido de las razones le-

gales que dexamos prenotadas
5 ibi ; Contrariam turnen parten1,

tmb quod Princeps pofsit di/ponere contra contempta inte/}amento,te-

net Bald. in fi teflamentúm . Et quod Princeps deplenitudme po-

teftatis pofsit afierre ,
etiam fine caufa

5 futan fideicommifsi ex te-

fiamentot)oluit7h\^* conf. z. dicens talón adquifitionem ejfi deiure



fivi/i, leg. ohenire,f. Je yerb. fgnificat. referens kafmffe mJtcatum

i?forte iñuJ yltttnum yidetur Je ture yn tus.

79 La mifma doctrina prevaleció en el dictamen de

Antonio Thefauro Jeaf. 7-»m. xo. donde expreilamen-

te funda, que el derecho in (pe rmmaturo e imperfecto,

que fe contempla en los llamamientos ala fucceísion de el

Mayorazgo , ó fideicomiso ,
efta fugeto a las facultades

Reales, para por ellas poderle variar, ídem fundar Mart. Je

fucceíf. le¿al.part, ^3-ftc.3«8. O pan.

\ j{¡c 1. a. num. caldca, y atefta por la opinión mas
'

„r! \r fecTLira , V la que con repetidas determinaciones

¿ene autorizada laRota,Mario Cutellcy Je donatmúb. Itb r dif

turf. a. partte. 6. num. i Si . U refiere
, y figue como indubita-

da
7

y fin contraditor Barb. eneltom. x.yoto ité.anum.iSo.

refiere vna colana de Autores ,
que la eftablecen , y figuen,

V latamente la funda Antón. Petra JefJetcommtf cap. 30. pe,

tot. prscipué a num. 30. captóse ettampro ea-, Monct.de commut.

yltimar. yolrnt. cap. 9.anum. 55 9. donde diícurrecon fepara-

cion de cafos, y fatisface concluyentemente los fundamen-

tos que fe ponderan por la contraria.

80 Y en fuma Mieres, D. Mol . Larrea ,
Valeny. y otros

rigurofos Cenfores de la facultad Real, que no admiten ex-

tenlion a derogar , ó alterar los llamamientos de los Víncu-

los, y Mayorazgos,
no confideran el derecho de ellos , fu-

turo , y fin exiftencia indultado de las refoluciones íobera-

nas. Ydefviandofede elle, en que no dudan de la potellad

de el Principe para derogarle , recurren para mantener fu

opinión á contemplar en dichos llamados derecho perfeíto,

adquirido
, y radicado ,

refpeéto de el Fundador ,
para el

cumplimiento de el orden con quequifo governar la iuc-

ceísion de fus bienes,a que
fe procurara dar fatisfaccion

8 1 Y continuando la opimon, que
vamos fundando

, y

defendiendo,tenemos también al íenor Don P<*lro de Sabe-

do ,
que difputando,ad partes, la qucftion , y con \. 3 ®

a
Efcritores antiguos, y modernos, anertivamcnte,y ^_
menor difputa 13 reíiielve en favor de la potefiad 1 *S

¡r^C0_
mando fer eficazmente poderofa para difponer,m

do las calidades, y llamamientos del antiguo^

ftcnotat infuo tracMn Jeleg.pok. Itb. r. cap 1 4
- ^ £f -

adfinem , y en el mm .41- propone 3 y cuz j r^

va»



/

tan comunmente pra&icadas eftas derogaciones
, y tan r^-

fa ufta la poteftadReal, con el tácito confentimiento del Rey-
no en la admiísion de eftas facultades, que ni la difputa es

tolerable, como eícandaloío motivo de litigios
, y otros in-

convenientes* ion fus palabras, ibi:Hxc qu&ftio T)o£torum men-
tes quam máxime torquet

,
quos lato enlamo adducit Caft . lib. z. con-

troVerJ. cap mx% t jjp lib^xap.6.mm.6 .^S cap.28. per tot.cum MJJen-

/*o incidat magna área illius r-efolutionem
,
qu¿eJi in punto mris dirime

-

retur re/rugaretur praxis fententi<*> apudH/jhinos inconcusé recept¿e
y

cum tamex eaflylus indultas ad mutationem d/po/itionum/it *
es ex

conjenju omnium /ubditonon ,
quoad hite tn Jupremae. pote/latís T^rm-

apis arbitrium collatum
,
quam difputarefas ef}^ necproficuum erit

, ne

litibus mundus ’Vexetwy videndus etiam ad nolaas leges ^ecop.in leg.

^.jit.iq- cap.x^Jib animal, en donde con mas erteníioa

mantiene efte miímo fentir. ,

82 Y lobrelo qual dixo también con gravifsimos fun-

damenros el Cardenal de Lúea defideicommifJ]di/curf. 1 3 . num.

zi.i? d/curf. 14. num* z. eftaryatan decidida efta contro*

verlia, que fu diíputa, afsi de Tribunales Eclefiafticos, como
Seglares, íe halla defterrada,permitida folopara exercitar los

ingenios en las Efcuelas,por íer, como es, praítica eftableci-

da en todo el Orbe* fon íus palabras: Ad primum refpondi^qudef-

tionem poteftaús tañí ijoro exulare^ illajolum remanente Scolafticis,

<ty Academias pro mgcnijs exercendis iuxta receptam praxtm totius

Orbis

0

Et ra tione pl urius ponderata fub tit.de/deud.ad materiam

25ulU'Saronum^Sc. que es lo mifmo que íubfcrive en la fu*

xnapo/l diElum trañjium.z4$ . is feqqk

83 En mayor prueba de lo harta aquí fundado
, fegu*

ridad , y validación de nuertras facultades
, y lo en virtud de

ellas obrado (recordando lo que prenote num.zz. de efte In-

forme) fon tales, y tantas las demas circunftancias
, y razo*

nes, que evidentiísimamente lo aífeguran, que no es dable,

ni queda lugar juridico, ni aptitud á perfuadir lo 'contrario*

vt ex lequentib.apparebit.

84' La primera razón es , el que la facultad Real de al-

terar el derecho futuro de los llamados a la fuccefsion de el

Mayorazgo, queda firme, y con mayor fundamento
,
quan-

do fe concede, y da a pedimento, e inftancia del adual pof-

feedor
, y con fu exprello conientimiento

5 porque como el

folo retiene el verdadero derecho de prefent;e
, y dominio

I d$

Prima ra*

tío.

t



de dicho Mayorazgo, vt notat D. Molin. deprimog. Hb, r . cap.

i9.pertot. no comunicable a otro mientras el vive ,fiquidem

dommium apud dúos eodem trnpore fiare non loalet, leg. ftW cato $

.

i.fi duobus Mehiculum
,jf.

commodati ,
cum tmlgatis. Y viviendo

actual poíTeedor ,
no le puede adquirir derecho á ninguno

de los pofteriormente llamados ,
de que fe ligue no aver ín-

teres formal de [tercero perjudicado j cuyo reparo pudiera

folamente hazer folpechoíb el refcnpto , o facultad Regia,

como fundo Scipion Robit. tom.z. confi.76. num.x. vbi in ipe-

cie dicit : 8¿odfeudatario confenttente, potefi 'Princeps predicare

formx anttquxfeudorum, nedumfprefié ,fed etiam tóate aceptando
,

isr recipiendoprMegmm infórmame confirmatmn ,-»el conce(fum,

Surd. t,oIum.3.con/.^o.num^6MenochM.conf.9 9 3 »'<»,. 1 1

.

Andr.Greg.m repctit.jxudaltunty cap. I O» nuw.z. per multolque

congerit D.Larr.alleg. 1 1 $

.

num • 1 9 •

8 $ Cuya confederación es mas apreciable en el cafo de

nueftra difputa, porque las facultades fe ganaron por la Du-

quefa Doña María de Tobar, poífeedora aftual que era de

dicho Mayorazgo
,
que fue quien executó la nueva altera-

ción
, y en que también convino Don Juan de Tobar fu hijo

‘(como lo anotamos en efte Informe a num.4.0. cumfequcntib.)

y lo referimos con toda claridad
, y diftincion

,
para ocurrir

al reparo
,
que íin razón fe quifo mover en contrarío a la

vifta de el pleyto, queriendo dar á entender, que dicha Do-
ña María de Tobar, quando ganó dicha facultad de altera-

ción, y excluíion de hembras,no era ya poííeedora de dicho

Vinculo , fino es Donjuán de Tobar fu hijo
, en quien antes

le avia puefto
, y tomado poílefsion de el , fin atender ,

que

dicha facultad de alteración , como de ella mifma confia

(que lo anotamos num.43.) la obtuvo, e impetró, no folo di-

cha Doña María, fino es también Don Juan de Tobar fu hi-

jo y y para lo executado en virtud de ella (que fue dicha ex-

clufionde hembras, como también lo anotamos 41.)

intervino en la eícriptura, que de ello fe hizo,el mifmo Don

Juan de Tobar con fu madre 5 y le fubíiguió aísimifino 1

confirmación Real de todo elíoá inftancia , y Por
tlP a

de dicha Duquefa , y fu hijo Don Juan de Tobar (como o

an otamos num . c 1 .) y lo que es mas, que el tndmo on
J
uan

de Tobar, muerta ya íu madre , en la fundación e 1 evnion,

que hizo de vnos
, y otros Vínculos, y facultades ,

que ganó

pa-
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para ello (que la anotamos num. 53 .

y

54.) mantuvo íiempre

la excl ulio n de hembras. Con que no íolo el aflual poílee-

dor ,
fino es aun el immediato impetro , y confintió dichas

facultades 5 yíiendolos principalmente interelfados
, y

hembra entonces, que con probable fundamento pudieíle
ponderar íu perjuizio

,
por no aver concurrido otro con de-i

recho eficaz de fucceder en dicho Mayorazgo, haíta la Du-
queía de Oíluna, que oy litiga, cuyo interes, en aquel tiem-
po, no era de entidad, y coníiftia íolo en vna aventurada, y
dudóla contingencia de futuro

5 y defpuesde tantos anos,
que pafso lo referido ,

no fe alcanza
, como fin ofenfa de las

reglas, y doftrinas ponderadas, fe pueda perfuadir, que efte

derecho tan equivoco, falible, y fin certidumbre alguna, fea

poderofo aligar las manos de el Principe en el exercicio de

fu Regia poteftad abfoluta
, y que en agravio de ella fean

defatendidas, e ineficaces las Reales facultades
,
que conce-

dió para variarle.

8 ó La íegunda razón, que acredita dichas facultades, *

y alteraciones praólicadas en fu virtud ,
refultade la mifma Secunda

reflexión de fus difpoficiones > en las quales no fe excluye- ratio'

ron perpetua, y abíolutamente las lineas de hembras de la

fuccefsion de dichos Mayorazgos
5
pues (como dexamos

anotado a num. 46. en donde hazemos mención de los lla-

mamientos hechos por Dona María de Tobar) aunque es

cierto, que prefirió a fus hijos varones, que tenia,y a los def-

cendientes de cada vnode ellos por linea mafculina , tam-

bién lo es (y
confia délas mifmas claufulas 3. y 4. de dicha

fundación) el que a falta de dichos varones agnados defen-

dientes de fus hijos
, y cada vno de ellos , incluyo , y paiso á

llamar a los hijos de las hembras, llamando a fus lineas,y des-

cendencia varonil en fus cafos
, y tiempos (como los dexó

prefcriptos) con que no fue el concepto de fu Mageftad en

las facultades, ni de la fundadora en fus difpoficiones ex-
cluirlas abfolutamente,privando a efte fexo

, y a fu pofteri-

dad de la conveniencia
, y derecho a la fuccefsion de el Ma-

yorazgo ,
fino es fufpenderíelo ,y dilatarfelo por el tiempo

que perfeveraífe fu deícendencia en varones agnados,
a quie-

nes dieron indubitada preferencia
5 y en efta dilación es , fin

controverfia ,
menos reparable el perjuizio

,
que no confifte

en perpetua privación
, y mas fuerte

, y vigorofa la facultad

4
1 Real,



ITertia ra+

fio*

9 ,

Real, que difpenfala fufpenfion,prenotólo dogamente Juan

Franciíco Ponte dict. conf.i 54- mm * 3-his verbis: Cafus hic re-

manet dcafjus in jortioribas terminis ,
quia ibi pro rata dulx fumx

anicbilatur in toturnYmcidum , feu fideicommtJJrim$ bichero traílatur

de prdáUonefxmtnarum j dutn modo in familia nubant
,
ir/te, l 1

/
-

/?/*•

fenús demon/babitur,
non tolhtur fuccejsio cxtei is agnatis

,

,y£í/ dilata-

tur,í? deajfumfuit ex caufis ad hoc Drgent'tbus potuijfe %egem difpen-

farey ergo multoformsprocedunt allegata,ir decijfa m no/bo cajú, i?

num 8 T ibi: Quianon intotumtollit ,jed dilatatJuccefsionem agiiato-

non perhabilitationemfcemmd, Betius conf. 54. num. 55. Curtius

\\xmoVéCOnJ*imum.i\'Ccip)\\a\. confzS.num.jobol.i .

87 La tercera razón, mluperable, y que no admite

refpuefta en defenfade nueftras facultades, es la praftica

inconcufa de la Camara en la expedición de otras mas gra-

ves, y de mayor perjuizio, como fon
,
para enagenar bienes

de los mifmos Mayorazgos , 6 para hipotecarlos á cemosj

en las quales fin atender a la prohibición de enagenacion,

con que el fundador previno la eítabihdad , y perpetuidad

de fus bienes, fe le da al poífeedor autoridad , y tan libre d¡<-

poficion ,
como la que puede tener en los demas bienes que

tiene con entero dominio , y fin algún gravamen , fie notat

D.Molin.//^.4.^.3 md num. 3 3 .vbi Add.D.Paz de tenut.cap.34.

num.i 55. Noguer.alleg. 1 9. a num.yx. ir alleg.$x. a num. 134.

D.Salgad.inlabyr.part. z.cap.
5
.num. ^z.ircap^Jmm.^iÁbv:

Facultas cnim folum tollit impedimentam prohibít¿ ahcnauonis , i#

pofjcjforem reddit babilem ad eontrabendumj ir cap.i o.num. 9 z-cum

alijs melius Cardin.de Luc. definid. dijeurfi. 8 9. num. 1 9 • ibi: Ft

poftquarn congregado manuus apponity ita hoc ob/laculum remoVere >>-

detur, ñique bona fideicommijfaria reliqutjs liberis ,
i? indifei enter

exeqmre
,
perinde ac)¡ ejjent libera , ir propria ,

irgeneraliter
una

operationem facultatis Frincipis habetur. , /1

83 Materia es digna de reparo, que enra^°*
Mav°-

facultades, que fon tan fuertes, y aniquilan el mi ^
razgo, no aya Autor,que fe atreva a entrar en la 1 P

ca potefhtem Principis en fu expedición 9
ni negare^

trio de e! Soberano en fu libre
, y eípontanea conce

^ ^
que lo quieran hazer

, y argüir por menos firmes , y

las nueftras
, con fola la confideracion de vn ambiguo, utu-

ro, y contingente derecho, mayormente quando el miimo

leñor Molina nos enfena con fu grave magisterio inlib. n
‘ cap ,



r9
cap.K.num.x^.ex text.in leg.wrisgentkmrf.§.adeo,jfJepaEi,qupd,
cui magisconceditur, minusdenegari non valet, ibi: Nam/i
poteft tota res tollt

., curnon , í? reforman ? (que exorna copiofa-
mente) luego íi en el fentir de efte gravísimo Autor fe con-
íieíía poderoía la poteftad de el Principe

,
para poder expe-»

dir facultad (no obftante la prohibición de el fundador) pa-
ra que fus bienes fe puedan enagenar , ac per confequens to-
tum maioratumtollere$ pues depende elle omnimodamen^
te de la confidencia de fus bienes: como, 6 por que caufa fe

puede dudar en lo menos, y que fe reduxo , íalva ipfius ma-
joratus íubftantia

, a moderar, y variar vn derecho no exif-

tente, futuro
, y contingible en razón de fus llamamientos?

Yo no hallo modo de conciliario, como tampoco el que Do-
na María de Tobar , y Don Juan de Tobar fu hijo pudieílen

aver impetrado ficultades
,
por las quales huvieífen aniqui-

lado el Mayorazgo de Juan de Tobar, y fus bienes , fin que
eneleítado preíente huvieíle aptitud para poder reclamar

contra ello, ni impugnar dichas facultades > y no lo puedan

aver hecho para el mayor luftre
, y confervacion de fu Cafa,

querefulta de la alteración de fus llamamientos
, y demás

executado en virtud de dichas facultades
,
queriéndolas fu-

jetar á fophifhcas difputas, y argumentos, defpues de tan-

tos anos.

8? Crece con mayor aumento mi reparo fobre efto

mínalo^ atendiendo los enfanches que e j mÜrno fehor Mo-
lina defiende a favor de la poteífad Regia , circa facultares

aüenationishonorum maioratus , manifeftandolas por tan

ciertas, y feguras, que aunque el mifmo fundador en iu dif-

poíicion prevenga, y ponga prohibición expreífa de impe-

trarlas, afsienta, y dize femejante exprefsion fer nula
, como

dirigida á impedir el fupremo poder, á que no puede eften-

deríe la voluntad de el tefhdor, ni fer eficaz para ello
, co-

mo expreífamente lo funda, y prueba, dtclMk, 4. cap* 3 . n. 3 7.

á quien figue,aunque con mas templarla, D.Salgad, in labyr.

part.iicap.sj.per tot . videndus etiam Faria,in Add. ad D.Co-

varr. "Variar, lib.3. cap.

6

. num48 . en que es de razón íe paufe,

y coníidere,quamfnbolo, y iinfubftancia es el aparato de

confidaraciones, que en contrario fe oponen para impugnar

nueftras facultades!; clamando, que la voluntad de el fun-

dador debe fer permanente, no variable encola alguna , ni



íujeta a moderación, etiam ex poteftate Principis
,
ya por el

privilegio, y firmeza,que en si debe tener, como por fer

expreifada en teftamento, ó contrato, y originada de el De-
recho Natural, o fecundarlo de las Gentes (en que daremos
adelante mas clara fatisfaccion) & pro nunc dezimos aquí

íi al fundador, que en fu mifmo teftamento , 6 contrato po-
ne expreífa prohibición, para que los bienes de fu Vinculo,

ó Mayorazgo no fe enagenen, defeando, como dixo el Hm-
perador (licet in alio cafu) in legMcét^Cod.qm potiorJnpignorS&U

vam caufam totam facerejy para ello anade,y previene,no fe

pueda impetrar facultad Real,nada de cito le íirve de feguri-

dadj imopotius femejante prohibición , como puefta al So~

berano,nullius momenti eft,& ea non obfiante poteftasPrin-

cipis manet illefa,como lo comprueban,y fundan los prime-

ros DD. de nueftra jurifprudencia,es precifo,que en eñe fu-

pueílo no aya de fer, ni íea voluntad de el fundador, lo que
en razón de el previno j y fiendolo , como es , tan expreíla,

como lo es, la que previno, y dio forma a fus llamamientos,

no es dable , ni cabe en refto juizio, que en la vna pueda el

Principe vfar de fu poteftad 5 y que en la otra, que fe halla
fin fe mejante prohibición , fe le aya de limitar el exercicid
de fu Real facultad, en razón de la alteración de dichos lla-
mamientos>fobre vn derecho de futuro en los fucceífores t
fin entidad, y contingible, como dexamos dicho.

5 ^

90 Verdaderamente,que en mi corta capacidad no dif
curro, nx puedo comprehender (falva tanti Doctoris autho-
ntate) Ja diíhncxon de vno,y otro cafo, y el argumento que
llevamos hecho de pandad , ó mayoría de razón

, le dexo al

mejor difcurfo de el feñor Don Pedro de Salcedo (vndique

littcris, & praxi condecoratus,& vt talis á Principe eleétus)

quiquidem in dittjegib. ^ecop.^.cap.z^, Hb. 3. tit. 14 * nurfh 8

1

•

me defempeña en el, increpando el fentir del feñor Don Luis

de Molina (quod meum non eft) in haec verba : Miror quo tu-

re,fecundum Molinam , contra bona maioratus alie/iata virtutc (Regí*

facultatis, non detur remedium
, legis 4 j . concedatur yero contra di)-

pojítionem mutationis qualitatumJuccedendi
,
laudatam ,

confirmatam,

'belfacían? , fcgia facúltate interveniente« Quo ture concedenda
(
1 1 in-

dpi autbsritas ad alienationem perpetua??! bonorutn ?natoratus , de-»

neganda ad ?nutationemtemporale?n qualitatis fuccedendi ? lSlullla?n

rationem differe?\ti& inVetúyfateor ta?ne?i hoc dcfce?u\erc ab mfufficien-

\
*

*
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tui mea,fed difficihsfemper mihi Vifa ejl h*c quaftio , 'btpofsit Trín-

ceosfacultatem comiere ad ahenationem bonorum maioratus
5
<&r non a¿

mutationem, feu ad inducendam noluam di/po/itioncmfaccedendi
j y fe

vale de el texto ya citado taris "entumí 7.$. adeo,jf.depaB. y de

Jo que en razón de el funda el mifmo feñor Molina,

9 1 Es fundamento tan grave , el que dexamos fupuefi.

to, que excluye omnímodamente todo genero de efcrupu-

loenvnas,y otras facultades, fin que lo pueda alterarlo

que en fu refpuefta fe quifo dezir por los Abogados de el

Duque, dando a entender ,
que la diferencia eftava en que

las facultades Regias para enagenar bienes de Mayorazgo,

tranfibant per ignem,&aquam ,y con gravifsimo conoci-

miento de fus caufas para expedirlas. Perfuadiendole ,que

las que expiden las Mageftades Reales , como fueron Jas

nueítras, no ferán con el mifmo conocimiento , motivos , y

caufas muy fuperiores, que a fu concefsion movieífen (de

quibus infra latius) vltra de que femejante refpuefta
, y dií-

curfo ,
non erit iam de poteftate Principis, que en ambas /

nos la confieíían j fed tantummodo circa caufas , ex quibus

Princeps motus fuit ad earum expeditionem. Irregular

aífumpto , defpues de mas de ciento y ochenta anos
,
para

querer embarazar el juizio de tan Supremo Senado
, y aurt

xefidenciar á laMageftad Cefarea en averias expedido,y con-

firmado lo en virtud de ellas obrado.

9 2, Siguefe por quarta razón, tan jurídica
, y eficaz, ce- quarta ra<

mo las demas prenotadas, la que nos da
, y enfena el jufto tio '

exe rcicio de la poteftad Regia,que invariablemente fe prac-

tica en las facultades , de que vfan los padres para fundar

Mayorazgo, en perjuizio de la legitima de fus hijos, tan pri-

vilegiada en todos Derechos, por la continuación de el do-

mio,que en cierto modo tienen los hijos en los bienes en

vida de el padre, leg. niJuis 1 1 .jf.de líber, i?poftbmn. ín tantum
,

quo legitima Indcatur ejfe de proprijs facultatibas filijjeg. coh&redii 44,

§.cum filia ,jjm de Nalgar, i? puptlar. y proceder derivada de el

Derecho Natural, fin dependencia de la voluntad ,nidifpo-

ficion de el teftador, leg.fcripto, 1 §. non fic^jf. 1?nde líber . leg 4

(Papinianus , 8. §. quarta
, ff.

de inofjiáof te/lament . leg. fa-
mas

,& leg , cjuoniam in prioñbus, Cod.eodem, & quos adducit Fu-
lar. defub/htiit . quaft* 196.a num. 3. como íubrogada en lu-

gar de los alimentos 5
leg. quifjuis , §. filias 3 Cod , ad legJal.

Mk,
«*
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Mdie/l. que fon debidos á los hijos , exiure naturali prime-

vo, ¿5.1.5. tus natarale ¿jjj.
de iuft

.

^ /«r. Lara de alimentéMrum

pertotm

.

Sin embargo de todo lo referido, íe conceden con

tanta frequencia eftas facultades, fin reparo, ni difputa ,
que

pueda hazer fofpechofa íu validación, aunque la quiío dudar

Suarezm diel. Icg.quonuxin jn prioribus in dedaratione legis d{egi<efi-

mit. 2. nmti.i á quien fitisface, y nota D. Molin. de prwiogen.

lib. z .cal7.

1

,d num.zo

.

93 Yen términos enfenan , y fundan , D. Molin. lib. z.

cap.y. i mm.30.8c D.CaftiH. 5 - controyerfca [
u6 7.num^ 7.^ 69.

con otros muchos, que refiere D. Salced. m d¡¿ l . leg. (Rcg. 4,

que el Mayorazgo fundado por el padre en vnodelus hqos,

perjudicando a los demasen lus legitimas, aunque fin facul-

tadReal
,
puede el Principe ex certa fcientia confirmarle, y

queda valido, y firme, fi antes los hijos no avian aceptado la

herencia paterna , ni aprehendido la aftual poílefsion délos

bienes fundados , en que etBrincipe puede derogar aquel

derecho de aceptar la herencia, aunque fe halle diferida,por-

que no es derecho radicado, y adquirido perfe&amentefiue-

go fi en la legitima tan recomendada por Derecho, y diferi-

da ya por muerte de el padre, es corriente la poteftad de el

Principe para perjudicaren ella a los hijos antes de fu addi

t

cion, y a&ual políefsion,con fuperior razón fe debe recono-

cer
,
que puede perjudicar el Principe á los fucceiíores no

nacidos en la incierta, y remota eíperanga de fucceder
,
que

pondera con mas eficacia D.Salced. VmJupr.i/r de leg.polit. dick

cap. 14. d num.\7 . y en que reíponde, y fatisíacc á los reparos,

y objecciones con que fe intenta en contrario elidir funda-

mento tan notorio, que no es judo tranfcrivirlo , fi folo en fu

mayor prueba,y de que el Principe pueda arbitrar en perjui-

zio del derecho futuro, quas'rendo,íeuinípe,Io reíuelven

en la miíma forma Fufar, defubjh.q1uefl.6z3 » num. z. Ro up a.

defuprem.Trmcip'poteft.cap.6.Cáncer.VariarJib. 3 .num. 3 8 -Tapia

depote/}, Prnicip./ecularts,
§.6.d www.i.Tiraquel. depmnog.qu^f -

zz. num.i .Gam. decif. 1 7 8 .num.6. íJT x 1. vbi Flor, de Men. u-

lio Capón, tom.z. dijeept. 1 03 . num.2 1 . D.Vela ^lfertp
lib. 5 . controla-/.num.$ 7. Ciarlino contro'verf.hb. 3

24. Faria ad D. Covarrub. 3 .cap.
6. num. 4Ó -

wriar. FachiU.

(ontrolperf. lib,8 . cap.63.yer/ic. 4 . ijutc/iio, Güticn.p) mííl. lio. 1.

t
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D. Molin. dtB. HEi. cap. 7. ¿ >/«w¿ 14, y>fqUe ad 1 9 7

que elle Senador digz in ditt.cap, ww1.33.que el Principe no
' debe víar de plenitud de poteftad fine iuxta,ac ratmabilt caufa

quidfine ea non dicereturplenitudo potefiatis, fed tempeftaús, Y pro-

íigue : Hoc autem non credimus hmquam CbriflianiJsimos Hijpano*

rum Trincipes
, ab/que magna, atqtte publica caufafifturosj nos com-

prueba
, y aflegura mas la validación de nueftras facultades

Regias* las quales no fueron para derogaran! alterar derecho*

quodquidem non fuiííet delatum, fino vn derecho de futu^

ro,y no exiftente, contingible, &infpe,de los nafeitaros y

que en adelante huvieífe * y en lo demás nos debemos per-

luadir, que vn Monarca tan Católico (como lo fue la Ceía-

rea Mageftad de el fenor Emperador Carlos V. cuyas ope-

raciones en todo veneran los Anuales) tendría muy prefente,

y fus Confejeros , y Miniftros Regios los motivos, y caufas

conduciblesá la expedición de fus facultades, Y en fuma

baila que las decretalfe
, y confirmaífe lo obrado en virtud

de ellas 5
para que en el eílado prefente fe atiendan con el

decoro, refpeto, y validación, que fiempre han tenído,y de-

ben mantener,cum plurib. Valer, de tranfaftjit.\ tq.i.n.zi %

94. En fuerza de lo referido, y por fundamentos tan

poderofos,y apreciables en el diélamen de el fefior Carde-

nal de Lúea, fe hallará, que tratando la queftion con el

exaílo, y docto methodo que acoílumbra , larefuelve en

apoyo de la facultad Real en el difcurf148. y en el 1 1 7. num*

fe explica con las mas notables palabras, que nofotros

pudiéramos ponderar, notando con rigurofa cenfura los que

eícrupulizando en eíle aífumpto creyeron fer neceíTario el

motivo de caufa publica, para juílificar las operaciones de

efta poteftad * loqual canoniza por ideal , fabuloío, y fin

fundamento juridico
,
que lo pueda fubílener , ibi: Septimus

eft cafusfuprd in/muatus
,
qui nempé pergUtiam habihtati'Vam

, loel

difpenfatbam eius
,
qui ob defeclum natalium

,
"bel alterius defideratjt

qualitatis, efiet alias meapax
,
prdiudicetur alteri remotiori capad

,
qui

aliasfuiffetfuccejjurus, eiquepropterea tollatur iusfperatum
,

loel etiam

delatum ^fid non adqm/itum
, adeo ))t fibi impediatur adqm/ttio

* fed

nibil tollatur
,
quodiamobtineat iuxta deduda dict.diflurf.6%. 69.

de fideicommifsis, ac etiamjub tit . de feudis ,
di/cu)f.i6. 17 1 i? alibi,

Et tune quidquid aliqut dicant fiuper requifito caufx publica
*
quatenus

pertinet adforum extermm , de quo agitar ^eré id ínterfábulas re-

L po+



ponendum effe docet quotidimui praxis , folumque confiderari foleta

ac bené cadit difiinílm ínter pr<tiudtctum proxmum , remotum
,

,

ínter proeiudicium certum ,
¿7* mcertum ,

¿c eDentuale
, quia nem-

pe difpenfatio , tó babilitatio concedatur poft iam failum cafum

fuccefsionis , econDerfo antequam Ule fíat , Dudé propterea m-

certumflt,
/7/e capax

y
qui fperat jit fuperfliturusy nec ne : attamen

ífla diflinñ io dúospercuta effetlus^ Delfcihcét illum pote/1atis illorum\

qui Trincipi inferiores legitimandiyfeu alias babilitandipote/latem ba-

beante Del regulationem poteflatis7 Dtfacilius in Dno7 quain in altero ca-

fu. difpenfatio ,
Del babilitatio concedí debeat fedpajsim ex mero arbi-

trio inpriDatam gratiam concefsionarij idfequitur 5 ideoque fabalofum

pariter remanet affumptum eorumy
qui cauft publica requifitum de/i-

derant. He referido con eftenfion fus palabras
,
por compre-

henderfe en ellas, y corroboraríe con razones, y distin-

ciones tan jurídicas, el thema, y punto fubítancial
,
que va-

mos fundando.

9 $ Y en fu continuación es de prenotar aqui el cafo
, y

deciíion,quc propone el fenor Larrea en la 8 . de fus deci-

íionesGranatenfes de la diípenfacion I ontificia in radice ma-

trimonij, que dio caufa al pleyto, que fe liguio entre el con-

íanguineo legitimo, nacido de legitimo matrimonio^
y Mar-

tino,hijo deUltimo poífeedor,nacido ex matrimonio irrito ai

patre fuo,cum confanguinea contraóio,del qual avia obteni-

do difpenfacion, fin embargo de la qual ,por no eftar legíti-

mamente declarada,ni fu efeófo de ella, en el juizio de tenu-

ta, venció el coníanguineo legitimo} pero deípues el hijo de

Martino ,
nieto de el vltimo poífeedor, figuió pleyto enlá

Sacra Rota, que eftimó la diípeníacion de fu abuelo aver

fido in radice matrimonij} en cuya virtud pufo fu demanda

en el juizio de propriedad al confanguinco, que avia obte-

nido la tenuta, y como refulta de toda la decifion,íu dificul-

tad, quam pro vtraque parte expendit D.Larrairea potejlatem

\Trincipis Derfabatury y aunque en fu opinión le incnna , á que

el derecho de fuccefsion ,
quod refidebat in coníanguineo

legitimo, fe debia confiderar invariable, y no íujeto

le pudieífe alterar, ni immutar por la difpeníacion °

cia, ni por la declaración de ella de aver fido m ra

trimonij, mr mo/1.8 x . fin dezir ,
Senatus cenfutty pone e s pa-

labras : ln hac controDerfiafemper ego cenfui
Ji/penfationem , non je-

parari inprxiudicinm eius7
cuijuccefsio delata9aut

competenpotefl , Dt

llm



Uí'éí opsretur iifpenfatio legitimitatem
, non tamen in aheriusdamwnu

Toma entre manos cita mifma queftion el doftifsimo D
Creíp. de Valdaur. en fus oblervaciones,en Ja i$<quaefl% x9 % ¿
?j.i4f.y aílertivamente defiende,que no obílante el derecho
remoto del confanguineo, pudo el Sumo Pontífice diípenfar
in radice,y hazer hábil,y capaz, y de mejor derecho á la ífic-
ceísion al difpenfado

, y á íu linea. Y en el num. i¿z. preno-
ta, y dize 1er la opinión que figue la mas fegura

, y la que el
miímo Senado de Granada admitió, ibi: Sed etiam quid m illa

tpja decijlone Senatus Granaten/ts Une noflrarti fententiam amplexus
fuit{Y profiguc:)quam tamen Senatus cenfuram reticuit Athor

,

fuam pojfutt , yt Quiere eftmrn . 83. w quo non dixit ^enatumjic

cen/uijfé'
\
Jed ipfum Juthorem , alus nobis mdagantibus con/l'mt

Scnatum contra Autborem deciarajfe (Y concluye:) 'Perior autem

e/l hete nojlraJentcntia
,
quid notoriam rationem habet pro fe. Y fa-

tisface, y refpondea los fundamentos de el feííorLarreaj
con que la decifion de el Senado de Granada, no í'olo no nos
ofende

5
pero antes bien, por lo que en razón de ella fun-

da ,
refuelve ,y anota D.Crefp. de Valdaur. nos favorece en

todo.

96 Concurre igualmente
(y fea la quinta razón

, que QufntA
aifegura nueítras facultades en eí derecho de futuro alterado ratio*

por ellas) otro principio legal (aunque vulgar en nueftra ju-
rifprudencia) de textos conocidos en razón de elfeguro,y
firme derec o, que tienen los acreedores (máxime hipote-
carios) en todos los Dienes propriosde íu deudor , en cuyo
perjuizio

,
qualquiera fraudulenta enagenacion que hagan,

por la acción Pauliana fe revoca lo que difsipa,y fe reinte-

gra al ¿creedor de el perjuizio defemejantes enagenacio-

lies, leg. 1 ,<S /iquentibijf. qu¿ in fraudan credit. leg. i . is~per tot.

Cod. de reüocand. Ins
,
qiue infraud. credit. leg. i.is 8. tit. i ¡¡.parí, <

.

cuín notatis per Acoft. de privilegijs credit. inpufat.reguL i .num.

94. ítr regid. 3. amplmt. 4. num, 8. i? 3 7. DiVela tom. i.

¿iffert.^.num.qo. Y íupuefta la certeza de efta regla, no
obftantc quaeritur apud DD. íi podra el deudor común re-
pudiar,y ablteneríe de la herencia

, legado, ó fideicommif.
fo, que le eftava diferido por la muerte de el teíhdor

, íin
incurrir en laprohibion legal

, y todos convienen fera vali-
ua, y jul'tificada femejante repudiación, ex leg,quod autem 6 «•

US. 10# ,n fnuk'bXJfZL
f«r>



tur 1

8

y.ff. dem. mr. leg. cum quídam , x6.ff. de ture Fi/ci, leg. t .

$. t>trum,f. [¡quid infraud.patron.
D.Caftill.

5
.contro'Perf.cap.i 1 x,

a num.xo. Grat. dea/.i j.mm.*. Galerat. derenmit. tom.i. lib. 1.

cap.xJ ««rn.57.cum plurib. D.Olea de ceff.mr. tit. x
.

quotjl. 3.

97 Y lo que mas es ,
admiten la mifma doétrina en el

Mayorazgo vacante , en que ay derecho de futuro , a prin-

cipio fundationis , en el que naciere , y elle de pues con fu

exiftencia, V immediato a íu fuccefsion, por la ley de Toro,

ilicó que muera el vltimo polfeedor , le le transfiere la poí-

fefsion civil
, y natural

; y fin embargo de tan pódetelas re-

comendaciones, no fe aprecia tan robuílo elle derecho, que

pueda fu renuncia , y repudiación comunicar a los acreedo-

res la acción revocatoria, notant D.Cafti11 . dul cap. 1 1 i.per

toe. Pereir. deaf. 55. »• 5 • D.Salga» labyr.credtt.part. x cap 1 4.a

* lara-

zon es derivada de nuefiros antecedentes legales prefupueí-

tos, que confifte, en que la aceptación es medio de allegu-

rar ellos derechos con dominio perfeílo
; y entera adquisi-

ción, y halla entonces fe confideran informes , y fin eficacia,

ita Vim boms eius , cui delatafunt , non numerentur , leg precia rerum,

ff.adltg. falctd. por lo qual los impofsibilita al comercio el

{eñor Olea ^bi fupr. ex num. 7. cum fequentib. quem referí

& fequitur Lagunez defrufttb. expon/.part.z. tom.i. cap é 5 . i

num.151.

9 $ Pues íi quandofe ofrece el privilegiado derecho de

los acreedores
,
que fe pudiera fatisfacer de los bienes di-

feridos, fe eítima tan for^ofa la formal adquificion ,
que fin

ella no fe da interes efectivo , en que les perjudique el deu-

dor común, con la repudiación que haze ,
aunque ea e

Mayorazgo diferido, y que la miltna ley *e trans e ® ’

mo exilíente, e immediato fuccelíor ,
defdize el que e pue-

da confiderar legalmente derecho radica o ,
ni p -

onc
el futuro fuccelfora fundatione maioratus ,

a P
contra

primivocati; porque fi ello fuera a si, re 0 ''
rfe¿lo,

jufticia los Autores en permitir el quevn ere
^ en frau_

y radicado de dicho Vinculo le pudielle reP
es dable tam-

de de fus acreedores el lucccllor en e ,ni co
jntent:a) a tan

poco poderfe elevar (como en
?
ont

^oío de los fucceíío-

autorizados privilegios el derecho d
r£g
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res inciertos

, y que no han nacido, y que fe le conceda fuer-

za poderoía, para impedirla jufta operación de las expedi-
ciones Regias en la mudanza de algunas calidades déla íuc-
ceísion ? Es acalo mas eficaz la facultad de vn particular

apasionado, para fruílrar a fus acreedores la íatisfaccion de
fus créditos

,
que la fupremapo tefladde vn Principe julio,

Í

>ara variar (fegunlas circunftancias
, y nuevas ocurrencias)

o que reconoció
, y eftimb ,

pudiera 1er dañofo, íi cónica

vara en aquel primer eílado que le previno ? Ella diiíonan-

cia no es tolerable a la razón, ni la peri’uadirá alguno en

quien tengan predominio iusinfluxos
5 y por coníequencia

fe rendirán todos a conocerlas ventajas imponderables de

la íoberania en el julio exercicio de ella expedición.

9? Halla aqui hemos expreífado diverías razones
, que

comprueban la validación de nueílras facultades
, fin perjui-

zio de las quales
, y para mayor feguridad

, y evidencia de la

juflicia, y derecho, que en si tienen, fe procurara con toda

diñincion recordar otros fundamentos , no menos jurídicos,

que jufiifiquenlomifmo.

££ (p^IME^O, QVE DICHAS FACULTADES
contuvieron caufas muygraVes, yjujhficadas para

fu expedición*

ioo No es dudable
,
que quando el Principe coníidero

caufas graves , y bailantes
,
que pudieron con eficacia incli-

nar fu Real animo á la expedición de dichas facultades , fu

concurfo acredita indilputable lapoteílad Regia
5 y afsi lo

reconocen
, y confieífan los valedores mas acérrimos de la

opinión contraria, vt videre eít per D.Molin. deprimo

g

é líb.i,

cap. 8. MW.31.Larr. alleg.t 1 5. num.3 5. D. Covarrub, Caílil!.

y otros, que refieren losAdd. ad D.Molin. fupr. Roxas de
incompatibiíit.maiorat

.
part. 7* cap. 10. vbi Aguila cum alijs ; los

quales en eílos términos le rinden a conceder la poteílad,

aunque folo admiten poderola a eíle efeélo la caula de pu-
blica vtilidadj D. Valen^. conj.óy.d jíwwi.xoi.Hermof* le<?> $3,
tit. 5

.

part.
5 igloff. 1 . en lo qual Add, ad D.Molin. diBM.i.cap,

S. d mm.i%.Verjic% At Vero /i cau/a fuerit mixta ,
ponen ellas pa-

labras: Sedeo non obftante tn Htfpania Vidétur contrarmn ex an-

tujufsima confuetudinepractican^ i? quod etiamfi caufa pubhcamVti-



¡itatemprmcipaliter non mfpiciat , fedfecundario, %egta potcfasM*

fftitjemper ,
i? talidatur. Et ibi: Quia quahs caufa legitima ,

qu<6

Jiteprmcipaliter
,
/¡tefecundarlo ad ttilitatempubllcam mfpictat , la

tienen por bailante, y fe explica para ello con las facultades

que aísienta expedirfe cada día, inpaclis matrimonialibus ad to-

cationes fubfitutiones maioratus detogandasfy in?iotandas
, /// qui-¡

bus caufa tere
,
<y reahterpntatam ttditatem principahter re/picit

,

C?" publicamfecundar10fs ntbtlotninus tenentfacultarespr#dit fe.

101 Otros Doílores de no inferior crédito difcurren

contal eíleníion en la materia ,
que eíliman por caufa baP

tantemente juila qualquiera quemovieile e animo del Prin-

cipe, Tafon tn conft 36. tsr Decios ajferit,
quod/olus motusTrmcL

pis babetur pro caufa* y fe figue Gramat. conf 1 00 . num.

2

8 . don-

de anade
,
quod qudibet occafio fuffiút ad lufificandum motuunt

(pyinapis) Peregrin. confü. num.i 4»Mier»de maiorat.pai t»^»qu<e/I^

i.tom.i.num.i 1 1 .Ponte conf 1 $x.num. 13. con otros, que re-

fiere Don Pedro Salcedo de leg. polit. diB.lib. x. cap.i^num^^

quien defpues de aver difcurridodifufamenteen losfiguien-

tes, dize num. 90, Cum ergo illa ratio con/ertationisfamiliarum
, aC

agnationis
,
tt Méwior/a maiorumperpetueturpublicafit exdiclis

, fx

dwm caufafub efl legitima
^
potef Trincepsdfponere in prTiudi-

tium tertij, agnojcendum eft difpojitiones , tocationefque maioratuutny

ex ^egiafacúltate mutari poj]ey tt exchftsfoeminis agnati tantum in

tnaioratufuccedant

.

102 Eíloes lo que laDuquefa deFrias defeo,yenlo
que igualmente convino el Principe para facilitar fu refcrip-

to, y conservar la fimilia ,luílre , memoria, y Cafa de To-

bar, y lo que exprefso la Duquefa á la Mageílad Real en el

aélode impetrar fu licencia* por eílas palabras : Lo qual era

muy neccffario , y conteniente para la perpetuidad^ confeftación de la

Cafa , Armas ,
Mayora^goy Apellido de Tobar. Y las mifmas con-

tiene la facultad de 17. de Abril, y las que fe concedieron a

Don Juan de Tobar, para hazer larevnion de eílos Mayo-

razgos
, y los de Ofma ,

Gandul
, y

Marchinilla ,
que exe-

cutó, como eílá dicho. Y íi eíla fe eítima caufa pu ^in-
el fentir de los AA. (aun íuponiendo preciía eíla

^

ifCU

p0r e j

cia queno lo es) para feguridad de

mitmo motivo las avremos de conreíiar elta re

de mayor firmeza ,
á las que defendemos en e e p Y *

fuera abíurdo notorio, a viíla de el excmplar>
c
l P *

r e-
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regla fixa losAdd. ad D. Molln.fupr. (cuyas palabras dexa-
xamos tranfcriptas)delos paños matrimoniales, en que no
ay mas caula publica, que la fecundaría, y conveniencia

de los impetrantes, para efeítuar fus tratado s$ y no obflante

fe practica inconcuíamente la expedición, y validación de
la facultad Regia

,
para feparar los Vínculos

, y perjudicar al

primogénito, que nacieífe
,
en la fuccefsion que de ambos

le tocava por fus fundaciones j y que eíto no deba, ni pue.

da correr , ni limitar la poteftad de el Principe, para alterar

con tan juila caufa vn derecho futuro, &in (pe, contingible,

y no exilíente en razón de la alteración de dichos llama-

mientos
> y que para ello baile aquella caufa

, que íiendo fu

principal influxo la conveniencia particular de el que im-

pétrala facultad, 6 fu Cafa, y familia
,
preítan fecundaría-

mente, ó á poíleriori (como llama el Phiíico) adelantamien-

to a la publica
, y común vtilidad

,
para que quede firme

, y
valida, ademas de los Add. ad D.Molin. que ya dexamos re-

feridos, que dizen fer praclica inconcufa en la Cámara, & ex

antiquo iure vfitata, lo comprueban también , D.Caílill. co u
troVerflib • cap mz%.num 9 z. D.Molin. lib,4. cap. 3. num, 3. vbi

etiam Add.Noguer.^%.3 z.num.i j^.D.Larrea diRMleg. 1
1 5,

wum . 3
9.Faria,cum alijs ad Covarr Variar

103 Yen excluíion de algunos, que cotí demafiada

autoridad de diclamen
(y de que fe quieren también valer

nueílros contradictores) alíeguran
,
que nofolo no baílala

aísiilencia de caufa publica , mas que es neceífaria en tal

providencia
,
que no fe pueda ocurrir por otro medio á fus

vrgencias, que fue opinión de üntün.cap t iz tnum éyzSc halla

la do ¿trina del fefior CuñiiW Jib.$,cap.z%J n. z« O* 8 .trinn^,

donde fe explica con mas expreísion
, refutando femejante

cfcrupulo, ibi :
Quod cum caufa legitima

,
tsr iuxta ,

4¿r pubhc¿etó-

litatis^ inter^enit) non adeo refringí debent manuusJS poteflas Trin-

cipis, ytfialiterJS aliunde Confult pofsit necefsitati^el 1?tihtati publt-

adeoprecisé attendatur, fed ob pubhcam 'Dtilitatemficficlum fuffi-

uat^quamYis aliter fien pofsit .

104 Y que laconfervaeion detan iluílre Cafa
, y fami-

lia, por medio de la agnación que íe pidió a fu Mageílad
, y

fe dignó decretar con excluíion de las hembras
,
que omni-

modamente la deflruyen, interrumpen, y deílajan", fea cau-
fa juila,& tendeos etiam in vtilitatera,& caufam pubjicam.



fe ve autorizada en el cafo tan vulgar de las hijas de Salphaz,

cap.36. de los números j las quales fi por el texto lagrado le la^

adrmtió á la fuccefsion en los heredamientos ,
asignados por

fuerte en la tierra de promifsion ,
fue con la precilion de ca-

farle con varones de íu rmfma Tribu, atendiendo á la conler-

Vacionencada vnade fus propriedades, fin mezclarle, ni

confundirfe con otra Tribu,

A

Yerflc.6* ibiiNe commtfceatur

pojfefsio ñliorum Ifrael de Tnbu,m Tnbum.PatMohn.deiufl.tsr iur>

tracl.2. dtfp.6z$. cum alijs, quos refert D.Salced. de leg.pohtic.

¿1cl.cc1p.14Mum.~jo. y el Angélico Doél»S.Thom.m 2 .

2

.qu&fl.

105. art.z.ad 2.1a reconoce por cautela debida,y juíhisimo,

y advertido refguardo
,
para que las fuertes, y heredamien-

tos de las Tribus no fe confundiesen. Adbtbmt tama, ¡ex, dize

el Angélico Dodor, cautelan, deb'ttam, prxaptens, Vt mulleres fue*

cedentes m hacredítatepaterna,
nuberentfu& Tnbuus bomintbusyUi boc

q¡xodfortes Trtbuum non confuuderentur.
J

105 Y no es menos atendida en las leyes civiles la con-*

fervacion luftrofa de las familias infignes 5 pues le ve, que Vi-

piano afirmó fer interes publico, confervarjas en aquel or-

den, y eíphera, que las colocó la naturaleza, leg.i .^.fedp'fi

ferYus , 1 3 .ff.
de Centre infpic. ibi: Publiae enim ínterfl partuus non

fuhijci, Yt ordinum digmtas ,
familiarumque jalYa f¡t. Y Gotophred.

in Gloíf. (Dígnate

s

,
ordinum ,&familiarumfafoas , atque integras

t

quamflert potefl^ máximeferYare debemus, leg. 2. Cod. Yt dign. ordé

Jera, y Conftantino in leg. quat tutores
,
zz. Cod.de adminfl. tutor.

ponderó fer el mas fúnebre de los pelares
, el no ver las imá-

genes, y blaíones de los afeendientes , ó advertirlas confufas,

y menos veneradas en ageno poder, y familia 5
por lo qual

dixo Bald. doétilsimamente in cap. intelleClo, YerficJPrdterea ,
de

iur. iurand
. que fe adquirían realzados honores , y grandezas

ala Corona
,
quantole vielTe afsiftida de mas numero a

, y

atendida Nobleza $ con quien conviene Decio conf.$ 3. nam.

21. O* conf. 1

.

Hb. 1 . num.zS 9. y Aneo Robert. hb.z. rer. mhcat.

cap. 4. contempló
,
que contener en lu repreícntacion , y

dignidades las Cafas de la Nobleza mas ilufire, era la un

mental maxima del poder Regio, ibi: Nos autem A on

^
Yis, <ür robur, ac ^egalis potentiacfrmamentum ex MuflíiuM 5

bilium familiarum divnitate reputamus j
conducit Ca an. 1

glor.mund.part. $ . confider.i $.tsr 1 9. Ioannes Lecerie . ut
¡ " o*

quoefl* 1 3 ,num 9 1,D.Valen^.ccw/. 8 2 .num,3 3
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to6 Lo miimo pondero con propiedad á nueflro ái*

fumpto Matien<¿. irt leg.7. tít.y.lib.^.fecop.glojfi^.num.i

,

Adan.
Concet, w polit . hb.i.cap i i’j.§. amphus,\.4. late Giurb. de

fgud.§.igloJj.%.¿ num

.

1. Cardin.Luca dcfaud.in controberf<B0/+

col. num. 1 5 4-ibi: Eiufdemque %etpublica Interft fplendorem familia-

yuni baffallorum conferbari , ¿c ¿fwgm. D.Molin.//¿4 1 . a*p. 1 8 . >^#7.

$. Cailill. controlerf cap. 157 é ¿ num. 17. Antun. & donar

.

(fyg.
part.i. hb. 1 . cap. 11. d num. 8 1.Philip* Eiquinifch. m tra&. de fi,

,

deicommif.familiar
»
per tot. bbi adducit omnia,iS ture, i? moribu^

communitet receptar, y en el num.i 88. tunda con numero-
fas exornaciones

,
que efta publica conveniencia es igual-

mente intereífada en la manutención de las varonías exccl-

fas,para que con los matrimonios , y fuccefsion de las hem-
bras no fe ofufque fu reprefentacion en eílrañas familias,

en queconteíian 1 etr.Greg.dí? fep. hb.’j .cap .4 , nunit 13* bler—

nlng.Arm{.politic.lib.i.cdp.i.fett.ii.ex7iu?n.i6o.A.nion.C()]er.

fiett.
de iur. imperij , Thef. 3 1

.

ibi; Ke decus imperij transferatur ad

exteros*

107 Y fi lo referido no baila
,
para que dicha caufa fé

pueda
, y deba eílimar por juila , compruébelo con mayor

claridad nüeílra Ley feal 7. tit.7. hb. 5. fecop

.

cuyas palabra^

abrazan con primor todas nueílras ponderaciones,y las acre*

ditan ciertas, y feguras $ dize pues en ella la Mageílad Cefa*

rea de el iehor Emperador Carlos V.las palabras íiguientest

Otrofifiomos infoi mados
, quepor caufa de aberfiejuntado ennuefros

feynos de poco tiempo a cJIa parte
, porcia de cajamiento , algunas Ca-

fas ,y Mayorazgos de Grande s
,y Caballeros principales

, la memoria

de los fundadores de los dichos Mayorazgos,y lafama de ellos
, y

defus

¡inagesfe di/minuye,y pierde
, confumiendofe, y menojeabandoje las di-

chas Cafas principales^ en las quales muchos defus parientes
, y criados

,

y otros bornes hipo)dalgo fe acofltimbraban mantener
, yfo/lener, ¡o

cjual
,
demás de fer perdida de los ínfimos linages

,
que por los buenos Jr+

bictos,que a los feyes nue/lros predecesores hicieron
, como merecie-

ron fer honrados , y acrecentados
,
merecen de TSLos ,y de nue/lrosfie-

ce[¡ores ferfiofienidos ,y conferbados. E afsimifmo mucho dcferbicio

nueflro,y daño, y perjuro de eflos míeJiros r% nos
5 porque difminu-

yendofe las Cafas de losNohles de ellos,no abrá tantos Caballeros,
y per-

fidias principales, de quien nos podamos ferbir,y por eflo , confiderando

los dichos in contenientes, irc. Palia a decretar la ieparacion de
dos Cafas, y Mayorazgos, quando fe juntan por cafamiento,

' N
j
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y

y exceden fus rentas de dosquentos de maravedís en cada

vn año, cuya decifion no tiene propiedad con efte aifump-

to, y por elfo exhibimos folas lasexprefsiones, en queíe

motivó.

108 En ellas, pues, fe advierte exaltada la permanente

duración de las Cafas Nobles , y preferida la memoria gra-

tísima de los fundadores, fu reprcfentacion, y renombres

alas comunes reglas de fucceder *. hallafe aísimiímo(porel

teftimonio
, y aífercion mas augufta) calificada, y intereífa-

da la conveniencia publica de el Reyno, en la feparada con-

fervacion de la Nobleza
, y fus Mayorazgos , comó medio

el mas legitimo, y autorizado de el diítamen común de las

gentes, para perpetuidad de el honor
, y timbres de los Vas,

roñes excelentes, que vincularon a eftastundaciones fu me-

moria,y la mas inligne perpetua atención de íus Calas.Tam-»

bien fe canoniza en la mifma ley
,
por el mas irreparable de

los perjuizios
,
que fe ofrecen a la Monarquía Caftellana , la

vnion, y confufa mezcla de diverfas Cafas,porque fuprimen,

yobfcurecen la fama memorable de fus fundadores
, y de

los hechos iluftres, y férvidos, que los hizieron beneméritos

Con fus Principes
, y fu Patria. Veefe también ponderado,

no por el mas infimo de tan dañofos inconvenientes
, el de£

confuelo
, y foledad defvalida de los parientes , criados

, y
otros muchos hombres de calidad, que vivían atendidos a la

fombra de aquella protección, fuprimida, y cafi olvidada en

la memoria de la Nación. Y finalmente, quantasconíide-

raciones fe reparan meditadas para la expedición de la facul-

tad Regia, tantas fe ven con admirable providencia traduci-

das, y calificadas de juilas en el proemio de eítaLey Rea!,

de fuerte, que cafi parecen formadas por vna minuta.

109 Luego fi eíta fuprema, y general decifion fe ha

contemplado tan profiqua, yneceífaria al ínteres publico

de el Reyno, por los acordados motivos que la inspiraron,

fobre que juntan numerofas comprobaciones los Expoiito^

res, que gloífaron dicha ley,vt videre eft per Matieng.

gloff. 2. 3.^4. Azeved. m eadem leg. ibi: Jure Optimo m
confiitutw procefsit ,

'vt Jtc eorumlpoluntatibus,
publicó

^ ^^
eis conferíandts medentur,

isr remedwm <xfsignaretur,
na»* 4 5

-

legis no/ir. tenore UcétWere,fácil,ter
Melentu r,

memoria conditonmi non remanerent,Jed lapju ¡ n



• xá
D.Molin. de primog. lib.z.cap.i^.num.z^, D.Didac. de Simanc.

deprimog. lib . i . cap.19. donde acordando efta ley, y las caufas

en que le motivo, dize: Atque td quidem reElifsimé, ne Uluflrium

"toirorum nomina, memoria confundantur* Parlad. tom,$, qu¿J} % ^ %

tiuíHé z* his Verbist Huius autem probibitionis , triplicem legislator

reddit rationem . Prima efl , maioratum Autboribus confulatur,

eorwm memoria íntereat Altera eft fub'Vematur homimbus de illa

familia , ipjis primonijs Jolent gentilicio (ludio accipere benefi-

cium . Tertia eft ,
ytffi 5 pegfque ínter¡l , ^ TSlobiliumfamilia

extingaintur
^ Mier. ¿te maiorat.part.z %qu¿eJl.^.illat,5.num. 1 1. co-

pióse, & erudite tradit Rox. ^ incompat.part* S.cap. i.per tot .

Como fe podra dexar de confeiTará las facultades agnaticias

de Dona María de Tobar, y Don Juan de Tobar fu hijo

(que al parecer fue la pauta de aquella ley tan jufta , como

prudente) los mifmos privilegios de juftificacion ,y adver-

tida cordura?

110 Acalo no íe experimentaran con dolor todos los

gravifsimos inconvenientes
,
que reciprocamente cuydaron

evitar en fus cafos la Ley Real
, y facultades de Dona María,

y íu hijo, íi lobre la folidez de el fundamento de ellas no fe

Jiuvielíe levantado la folemne fabrica de las íundaciones,quc

aliebraron perpetuos esplendores a la varoniade Tobar
, y

fu iluftre Caía ? Vinculando a la eternidad las excelencias

de fu renombre, y virtudes heroycas de los heroes mas emi-

nentes, con que ha fecundado en felicidades á Cartilla*

1 1 1 Comofe perpetuara efta memoria ,que por tan-

tos años fe ha mantenido,li (di&ada lafuccefsion por los Ma-

yorazgos de regular naturaleza antiguos) fe fumergietá aora

por la, períona de Doña Maria de Velafco y Tobar ert la Ca-

fa
, y Eftado de OíTuna , donde folo brillan los iluftres tim-

bres de los Girones ? Quien podra dudar, que fentiria la Ca-

fa de Tobar la mifma confuíion ,
que han padecido otras,

como las de Quiñones , Herrera , y Benavides,fuprÍmidasen

la de Benavente , con los Mayorazgos de Herrera, Luna
, y

Javalquinto
, y fepultadas en ella las noticias de fus funda-

dores, que con dificultad fe permitirán a los muy noticiofos

fus hechos ñimofos ? Y fi fe abrielfe puerta a la incluíion que

fomenta la Duquela de Oífuna
, ya fe advierte quan imme-

diata fe menoicabara fu ancianifsima autoridad
, y repre-

fentacion, aviendo de fer acceíforia a la for^ofa primacía de

los



los Girones. Yíieftos cafos fon infeparables de el publico

interes (por lo que hemos fundado
, y la miímaLey Real

comprueba) todos eftos gravifsimos reparos hizieron pallo

a la caufa publica, que jufhfico las facultades Reales que de-

fendemos.

1 1 z Y fe confirma, y afianza con mas feguras firmezas

efta doctrina , con otra no menos legal
, y Cierta, admitida

de todos los AA. que trataron la materia de Mayorazgos*

losquaíes en la queftion que fobre los tratados
, y capítulos

matrimoniales, en los qualesfe fuele prevenir (para en cafo

de juntarfe por las dos lineas diverfos Mayorazgos en la des-

cendencia de aquel matrimonio) fu diviíion,y íeparacion que

(como dexamos ya fundado, y prenotado) lo pueden hazer,

y paitar, interviniendo para ello facultad Regia, no obítan-

te, que con toda intrepidez, D.Paz de tenut. cap . 5 7. num.io o.

afirmafe, quodetiatn abfque facúltate Regia
,
quedaría va-

lido el tratado ,
queriendo apropiarfe para fu apoyo al feíior

Molin. fó. 1 • cap, 8. nnm . 3 4. que no admite tal cofa, y por fus

Add. tn ditt. num. fe cenfurala peligrofa animolidad de Paz,

conteniendofe en la moderación con que ofrecimos nueftra

propoíicion, ibi: Vbi boc fieri pofJeyfabdit, licét ^egia pote/ias non

interceda
,
quod periculo/ifsimum ejje

, fatemvr, necparentibas libe-

rum¡ niji ad id Regias pr^cedat affenfus , quoJuffrugante, pojjunt an~

tiqaas maioratus leges , acfuccefsionis ordtnem matare ,}?/ hic ajferia-

tur,
& communiter teñetur adducens Tinelribi/upr.D.Tadill. indicL

légañas exfamilia^ §./idefalcidiavj\de leg.i.mm. 10.

1 1 3 En fuerza de lo qual
, y doctrina tan clara

, y ma-

nifieíta, arguye e 1 feíior Caítill .tom . 3 .controu.cap . 1 8 .num. 6 .de

la difpoficion de la Ley Real a el particular cafo de faculta-

des , tan formal , y terminante a nueítro intento , y con tan

fingulares exprefsiones deiu doitnna, que no puedo omi-

tir el traducirlas
, y ponerlas prefentes, ibi\Vt fcihcet meaja

partee ulari
,
quo ad immutandam Voluntatem tefiato ) u ,

no 1 Vulj-

toruM, aut jub/iitutorum ,
pr¿eiudicandumjPrincipis difpojitio ,

a ¿ ¡ con

cejsio ^Jeu facultas ,
qu& ex eadem caufa^lpel alia /wuk', pablaA

j

litdtis emanfáerit , iuftificari debeat omntno. Etjic quem a

pro caufa iuxta ,
publica Dtilttatis

,
inca lege exprejja 9

ba '

Vt legegenerali lata ,
tta ad exclujionem pnmogenitt , „ .

"tam maioratuum ,
^ we iangerentar^flatution

ej ,

¿qualiter ¿adque obeamdem rationem ,
iuriyocatotum itrogetu

» <



¿

...... 27
ft'cedendi ordo praifixiis d Principe alteretur habyi debeat caufa extern-

qiut in cnfu particulari occurrerit
,
<tS Principem adduxcrit

, y>t tejíate-

rís y>oluntatem muta})entino ad ordmemJuccedendi (aquí) "Tere nam-

¿que non e/1 dare dtfcrimtnis ratienem ínter bnum y& alterum ca[nm
,

nec Tnncipispote/las
^
qua gencrahter J1atuendo ibi non refnngitur,

refringí poterit in cajú particulari^ji in ip/o eadem Je caufa exctftkum

Principen! apparuerit
,
quo in ditía lepe pegiajST eius prxfatione gene»

raliter excitatur
,
quod (bt ‘bidés) "Verbis legts ipfius¡ í? iuris princi»

pijs ,
"baldé conbenit ,

ji bx illa recta¡ O' mndica eft (bt dici debel

in dubio , nec aliter differi)
ídem dicendum ejl in cauja particidaif quod

in gencrah di/pofitione ipfius^&c.

114 Premeditado lo que el íenor Caílillo nos propo-

ne , no folo prueba el aífumpto para que le acordamos, em*

pero purificando la generalidad de la ley , GOíi otra íemejan—

te particular expedición Regia *
afsiftida de las m limas cau*

fas proemiales, que por juilas
, y jurídicas exprefsó la mifma

ley, no halla razón de diferencia, y alsienta , tan igualmen-

te deber quedar firme, y valida la facultad Regia , como lo

deciíivode dicha ley* Y ii hazemos-tefiexion á las faculta-

des Reales que obtuvieron Dona María de 'Tobar, y fu hijo

Don ]uan
, y a los motivos que lasperfuadieron ,y en cuya

virtud fe expidieron
5
permitafenos preguntara los Aboga*.

dosde el Duque, que las quieren impugnar con la&tfUydo-

fas aclamaciones, que acumulan para invtil batería de fü fir-

mifsima folidez legal
, didada de los mifmos motivos f que

tuvo prelentes la ley de elReyno: que diferencia , & diío-

nancia nos pueden dar de vnoá otro ? Nonos plleden ne-

gar, qúelón las animas íVuftancial ,
J

y identificamente las

caufasque infpiraron la ley común
, y las que ilufíran coa

influxo favorable nueftras facultades
,
porque la buena feo

les obligara a efte conocimiento
5 y Cotejadas vnas

y

otras

claufuhas, vendrán, y deben venir en reconocimiento* que
íi la deciiion de la ley es tan jufta (en lo vniVerfal) como lo

reconocen todos los DD. y tan privilegiada la precifá firme*-

zaen loque difpone, que fuera facrilega defatencion atre-

verfe a la diiputa, igualmente en las ocurrencias partícula*,

res de iguales circunftanciasíe avráde confeílar,y recono*,

cer, es tan juicamente efe&ivo el poderde la (ober f\nÍa, y
que nueltras facultades tienen prerrogativas de la- tnás juila

firmeza, eindiíputablelegura validación. - - .aix .



n $ Y porque no parezca Angular D. Cadillo en lo

que prenota
, confidera , y refuelve lo mifmo D. Larrea dicl.

aUeg.ii$ .Videndu^num. 50. y con fumo magifterio Don Pe-

dro de Salcedo diB. cap . í 4. de leg* poht. Ub.z. d num.6 9.i? feqq.

defpues de aver puerto todos los principales argumentos,

haze efte en fu comprobación, propifsimo de efte difeurfo:

Agítenme^ qiu A Principe pote¡latera abdtcatis* Patione confer"batió-

ilisfamiliarum memoria Maiorum ^Princeps vi p) anudicium legitmne

filiómn facultares indulget ad inftituendot Maioratuus
, erJubfinen-

tur inflante naturali turefuccefsionisfliorum. Etdum conferí?ationi

familiarum congruit hoc tus primogénito filio , competáis aufertur A

Principe,
inditt.leg.f.er legitimé fub/linentur djfpojaionesr. Ergo

ídem dicendum ejl, quod ¡i facultas a Principe conccdatui ad mutqtio*.

nem difpo/itionis Maioratuus, l)t exclufisfoenwns,
qux antea admitte-

bantur,
tantum agnati in Maioratufuccedant ,

difpojitio facía 'Va ¿li-

te ipfius fdeultatisfubfhnenda erit, cum ex illa conferíatiofamili*for-

tiatur ,
er erit caufafufficiens, ex diclis

,
ad derogationem lurium

,
ah-

cui pertinentium •

ii 6 De forma, que las difpoficiones de Dona María
, y

fu hijo, afianzadas de las facultades Reales
,
preferivieron en

los llamamientos de agnación luftrofa permanencia
,
prefer-

vada de ¿confufion , 6 menofeabo a la Cafa, y renombre de
Tobar 5 fiefta caufa influye a la común validad intereífada

en la perpetuidad
, y coníérvacion de las Cafas Nobles, ma-

yormente en las que fe han adquirido tan primera eftima-

cion e ntre las mas elevadas $ fi efta atención, y la de correr-,

Va rías en fu autorizada reprefentacion, acomula tantas ven-

tajofas grandezas á la Monarqi¿¿
,
quantos danos ocafion3

al Real íervicio fu confufo deslucimiento
,
yfuprimida au-

toridad , tan advertidos de la ley de el Reyno $ fi efta deci-

íion ha fido venerada, como oráculo de la política mas pru-

dente, y deliberación mas juftificada por los aumentos de

la falud publica
,
que la dictaron

, y fe perciben de íu con-

texto* fi al exemplo (en fin) de erta ley general decretan jos

Autores mas feveros la politica potertad de e¡ Principe ,
eu

los caíbs particulares de facultades,y relcriptos, publican

los juftos, y efectivamente validos, para variar ¡os Mayor

a

^
gos antiguos, fus llamamientos , y calidades , y
con el exemplarde los matrimoniales tratados de ivl ion,

y

en las terminantes, circunftancias nueftras,por el favor ac a



2$
agnación, que aflegura mas perpetua, y durable la memo-
ria de los fuudadores , fe ve proclamada la virtud jufta

, y
poderofa de la facultad. Quien podrá dudar en lasnueftras

(aun quando la necefsitemos áelconcurfo decauía publi-

ca) que la tuvo de el primer grado * en laque le ha ponde-

rado hafta aquí, y que por eftafola, y fundamento en fu

virtud exprelfado, es innegable íu juftilsima validación.

1 1 7 Mas á ella caula* yfundamento, que por íi es jufta

eficaz, y primariamente publica* para aflegurar fuerzas

á

nueftras facultades (como llevamos fundado) tiene nüeftro

pleyto mas poderofos fus influxos, como fe manifeftará eíi

los demás fundamentos.

qVB LOS MERITOS, SERVICIOS DE LOS
impetrantes fueron jufto motilo * ycaufa publica

délas facultades^

#f, $ 4 í • w .

n 8 TI Ten notorios
, y atendidos eran (en aquella

I) edad
, y lo fon

, y ferán fiempre) los ínfig-

«es méritos
, y férvidos ineítimables

*
que tributaron á la

Mageftad Cefarea de el Emperador Carlos Vi afsi Don Iñi-

go Fernandez de Velafco,Condeftable deCaftilU *como la

Duqueía de Frías Dona María de Tobar fü mugef* impe-

trantes de dichas facultades Reales, de que haze bailante ex-

prefsion el Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de

Sandoval,Coronilla de la milma Perfona Real en fu hiftoria,

y vida ,y fe puede ver defde el lih 2. hafta el 9
• y efpecial-

mente tnc\ íib.y.part.i.^. ^ /o/. 3 41. donde pone a la letra

la carta de el fenor Emperador, que eícrivio al Condeftable

defde Brufelas en 9.de Septiembre de 1 f 20.y porque el tra-

tado de dicho Hilloriador puede fer no elle tan á la mano,

y fer razón manifeílar lo que la Cefarea Períona
,
por si mif-

mo en fu carta masbien exprelía, fe pone aquí á la letra

:

119 Condeftable^ Primo ,
Duque de Frías * afsi por Cartas bueft

tras
,y lo que Pedro de Velafeo me ba dicho de Quefira parte , como por

relación de el Muy P^berendo Cardenal de Tortofa ,
mi Gobernador de

efjos mis P^eynos de Caftilla , hebifto lo mucho que abéis trabajado en

mijerbicio^é laboluntad con que entendéis
, afsi en la pacificación,

Segundo Fundamento



yfiofsiego de ejja Ciudad ,
como de todas las otras de el %eyno ,

e lo mu*

cho
,
que d ella aréis aprovechado 5 lo qual os agradezco ,

é tengo en/nu

guiarfenicio. Es la obra ,
que de Vos cfiperaVa ,y la que Vos

,
é VueJ-

trospafjados aVeis fecho hafla aqut$
é
foy cierto haréis de aquí adelantem

Hame malparecido en gran manera
,
Ver lo que en ejjos %rynos me

eficnVen
,
que ha /ucedido ,

é las alteraciones,
que 01 ellos ay , e lo poco

que han aprovechado las mercedes ,
que les hef loo ,

e ele/nene1a
,
que

con ellos heVfado en tan grandes, é inormes delitos ,
como los acaecidos,

fin aVer tenido ,
para lo ha^er, caufia ,

ni ra^on, é conociendo de mi Vo-

¿untad
,
que,tengo al acrecentamiento de los dichos fieynos ,

placera d

Huefiro Señor, lo remediara ,
é Yóafisi lo e/pero enfu infinita clemen-

cia. Creed,que por lo mucho que los amo,y e/hmo,é dmor que les tengo

,

y pena que recibo del trabajo de ellos, ji pudiera Jifia h , lo que toca A

mi Coronación de el Imperto,é otras cofias ,
quejón grandes ,e de tanta

calidad para mi honra, é bien de todos mis (feynos,comofiabeis,dcxados

todos otros, é qualefquier negocios, de qualquier importancia quefueran

a la hora me embarcara, como pudiera, é me partiera alia por lo reme-

diar. Alpre/ente no puede ejlo fer
,
porque como por otras os he eficri-

to
,
ha muchos dias que tengo llamados los Electorespara la dicha mi Co-

ronación, é las Ciudades de elImperio, para proveer
,
é ddr orden de las

cofas de elEfiado. Epor fer cierto el tiempo que lesfenaté para lofu-

fiodicho , tengo carta de ellos
, quefion partidos defus cafas , é tierras .

E Yo me he dado
,
é daré adelante tanta prieffa, é diligencia , en lo que

fie
ha de ha^er^ que cfpero,que mi huelta fera alia bien pre/lo, antes de

lo que pen/aVa # Entre tanto,teniendo por cierto
,
que aprovecharA,y

remediara mucho proveer de Virreyes
,
que fean naturales de los di-

chos peynos, durante la dicha mi breVe aufencia de ellos,y teniendo Je

Vos la confirmen
,
que de mi mifmo he acordado

,
quejuntamente con el

Muy YfeVerendo Cardenal de 1 ortofa
, Vos ,y el Almirante de Cafiillaj

entendáis,y tengáis cargo de la GoVernacion
, é pacificación de ejjos di-

chos mis fieynos ,
é todos tres feciis Virreyes nucjhos ,

é O oVet nado-

res de ellos. Tara lo qual aVemos mandado de/pachar los podei es , e

proVifiones neceffarias ,
cambiamos con ellos A Lope Hurtado, C ¿Valle-

ro Gentil-Hombre denuefira Laja,. (Por ende Yo Vos ruego , y encargo

mucho, que por me ferVir ayaispor bien de lo aceptar , é quedando lo, e

ej/fa Ciudad , lo mas A nuefiroférvido, que pudieredes ,
Je matara^ q

^

J¡pudiereJer, quede en toda pa^,yfojsiego, todas las cojas

partáis luego con diligencia , y Vos Vais Ajuntar con el
>

Cardenal de TortoJA, pura efiar,y refidirjuntamente
con e i>l e o

cargo
,
que con otro he efrito a el Almirante de CafidL 5

togan 01c,

r <I
U(!



I

'£* lue&° fe tarta > i ^ya d fintarf con Ufaros w„ 1 r
9

Emre tanto que ¡lega,podréis el dicho muy febeJdo Cardad
cl’m

aloque os pareciere que conbenga para, el remedio de ¡os tiZ% m’?tme ¿ i otrosdett
Z“,í“ v«r* "*'• j d** f„r:

/' «« ,1.7o, e a/rt^z/wo Tedro Je Velafco, Gendtl-Hombre de mi
i

5 tf
uePa} ¿ hablar os embio

, d/rd largamente de miparle
» o queyo les be dicho

, > <7 bueno,ypro/peroJucceJJo de mis negó

-

í e/taspartes: dadlesfec,y creencia en e/lo que Us encargo ¿pues

j! ° !Ue ,ne f '«“> « /s lue ,mhm d mi/erbhio, Haged lo que
S conP«,y «/feo, é tengopor cierto

, ¿ ¡0 que debas al amor que os
tengo, que eftafrd otra mucha obligación, que me haréis, para mirar

yfaborecer todo lo que os tocare, como es ragon , éUs lo mereceis ¡De
trúfelas dicho día.

-
Aunque folo el contexto de efta Carta defempe-naelalWo de efte fundamento, por los grandes

, y muy¿preciables feryicios que hechos á ia Cefarca
, y Católica

1 eriona * de ella le defeubren
, lo teftifica , aun con mas fe-

guros realces, el Iluftrifsimo Coronilla
,
quien alabando el

acertado encargo hecho por la Real Perfona a el Condefta-
ble, dilcurre de fu glonofo efea0 en efta forma; Si e/la pro.
ÚJion de Gobernador fe bífera antes de partir el Emperador de EL
pana,lin dada alguna no hubiera las alteraciones que hubo. Y profl-
guiendo eneh.4,/0/ 343.de dicho libro, y aviendo antes
ponderado el mal eftado en que por la fuma alteración de
diverías Provincias íe hallava el Reyno, y la grandeza, y no,
ble animo con que el Condeftable firvio ala Real Caía,dize:

A todo lo qualje oponía el Condeftable
, no porque hafta aora elEmpe-

rador fe ¡o bubiejfe encomendado
, como agora hizo, fino mobtdo déla

grandeva defu animo ,y lealtad
, con que eftos feñoresfiemprefirbieron

d la Cafa (Rgal. No be bcdlado, que ninguno de los Grandes de Caftilla

fe pu/¡ejfe primero en cftto , ft bien todos dfu tiempo acudieron como bue-
nos. Temía el Condeftable, comoprudente ,la dificultad de el hecho ,y
que abenturaba , no menos quefubida,y Eftado en tomarfe con tantos-

principalmente efiandoJin armas , y fin dinero ,yfm fabor de el fíyy

y los quefelebantaban eran muchos, y poderofos ;
[erque por lo mev.os

eran trege Ciudades de las mayores de Caftilla ,
con otras Vtilas

, y Lu-
gares,y Caballeros ricos ,y arrifados ,y bien enojados con el Empera

*

dor ,y /u.s Minijh'os, "Negocio de tanta confideración ,y peligro
,
que

P otros



otros Graneles tupieranpor acerado ,y aunfiorfofo efiarfe quedos ,y 2

la mira enfiis cafias,y aconfiejaPan
lo mifmo muchos al Condejlaale,

1 1 1 No es menos recomendable, y digna de alabanza

Ja operación de el corazón grande, y fidelísimo de Dona

María deTobar,que con Varonil esfuerzo alentava alCondef-

table fu marido a tomar las armas , y menofpreciar rielgos,

como el mifmo Hiftoriador ene! lugar citauo lo terrífica.

'Fue Pna Señora (dize) de las muy ch/cretas ,
palerofas, que caja

tiempo tenia E/paña. No era delaopmionde los que aconfej-P-m al

Condefiablefu. marido,
que efiuPieffe a la mira , fino la que mas leper-

fuadia alfeiPicio de el Ley,y que bkyeffe rtfiftmna d los Comuneros,

y miraffe por ellos Jfyncr,pues d él, como Condi/héle , Capitán Cene-

ral, Fuji,da Mayor,y /efundaper/ona defpucs de e. fey ,
porfu Qfa

le incumbía,/¡bien aPenturaffe hazjenda,Ptda,y hfiado. .no es tam-

poco deomitirfe para cftc uúfi»u punto, loque por .a carta

cfcrita por dicha Dona María al Condcltaoic * en de Ju**

nio de el mifmo ano , fe roanifiefta en fu corroboración
, y

defempeño
,
que por fer mas breve, y explicarle mejor , me

pareció preciíb e! tranfcrivirla , corno la trae el mifmo San-

doval a continuación de lo referido} y dize aísi:

izi Muy JltifireScíwr, Lacarta deV.S. recibí con Pedro

de Velafco,y lo que me parece, es, quepues el (Rey de donde efta bate h
que puede en daros Ju peder ,y batiendo, V.S.fe determine d poner el

Juyo, que fi el lepierde, no es mucho queV.S,perdáis el y>uefiro , y to-

dos los que hizieren lo quejón obligados
5
pues no leperdiendo

, feria os

tjlardn V.S.yfusfierPidores. Lo que me parece que V.S.y el fichar,

Almirante deben kéfir, es, ba^er llegar dinero ,y muchagente , y aco-

meter ejla fortuna. Yo eferino d Ledro de Melgo/a, que por todas Fias

provea de dinero, Lo de Foiedo beJabtdo,y quanclo mayor malaya, es

tnenefier mayor acometimiento, Efiperad enNuefii o Señor ,
que pues

en e/lo leferPis,yfierPis d Pueflro%, que ¿losfivorecerd yy porque

con el Contador efcuPire d V.S. largo, cejjo. TSLue/ho Señor ,
a muy

ilufire perfona de V.S. meguarde ,
mas que d nú. Le i atoa 19. <:.

ImtO) ano Je i $io. r

i a 3 Todo lo qual comprueba lo mucho que en ^rvr-

cio de la Real Corona avia trabajado,y trabajava el Con c

table Don Iñigo Fernandez de Velafco, en la pacificación , y

fofsiego de el Reyno , y Patria, en la ocurrencia de las o-

fnumdades, que alteraren la quietud publica , y cau «ron en

el Soberano el íobrefalto, que de fu carta le conoce
, y

es la-



bidoaundclosmcnos noticlofos, Y fi Paulo en la ley 34^,1,
de doncLt'mib. publicó ineftimable vn beneficio, y férvido

conferido a vn particular, faltándole vozes para explicarle,

ibi: Non enim fuerces eximí laboris appcllanda eft , quod contemplado-

nejahitis 9 certo modo exi/hmari non placuity que concepto hi-

zierade elcorazón grande de vnos Vaílallos tan iluftres
, y

empleados en el fervicio de el mayor Monarca
, como lo

eñavan entonces el Condenable* y laDuquefi de Frías fu

muger? El vno ,perfonaldoente defendiendo la Corona, fi¿

aumento
, y quietud de ius Ciudades, con el riefgo de fu vi-

da
, perdida , y atraífos de fus Efíados. Y Ja otra ,-como íc-

gunda judich valcroU, por la rcílauracion de fu Pa tria, con-

servación de la Corona, y de tan grande Monarca , tan olv>

dada de fus propias conveniencias, y fin aprecio.de los gran-

des riefgos, que en lo referido amenazaVan, con aliento ge-

nerofo alentavaa fu marido
,
que poípueftas todas lus con-

veniencias arriefgaíTe fu perfona en fervicio tan debido a fti

Rey
, y Señor natural , como del contexto de fu carta fe

comprueba. No ay duda
,
que a viña de tan leales , como

magníficos férvidos, aísi por los que los obraron* como por

laPerfona Real, en quien refundieron ,y de todo lu Reync*

Corona, y caufa publica, declararía, y eítimaria el Juriícon-

(ulto Paulo, por muy juña,firme,y valida,qualquíéra remu-

neración del Soberanoj y afsi nos lo Comprueba el feñor Rey

Don Alonio, m 10, partid* z. i? mcüus leg% 57. tit. 1 8.

partid, y .ibi*. berma/agracia es plaque el %eyfa^e por merecimiento

¿e fenicio ,
que aya algunofecho o por bondad

,
que aya. en si, Y en

el tit. 2 7. parí. 1. fe ve exaltada confingúlarcspondefacio-

pes la franqueza Real, y remuneración de los férvidos. Si

efta, pues, es juña, y bien parecida, quando la períuaden los

férvidos, y bondad
de los impetrantes, quo ture, aut ex quá

caufa , ay aliento para querer calumniar , difputar, ó inter-

vertir las facultades, que la Cefarca Periona expidió .a fuplU

ca, y impetración del Condcftable *y fu rhüger ? tan bene-

méritos para obtenerla, y de quienes fe ha!lava tan iervido,

y beneficiado, que el no concederla, fuera agraviarle a si

niifmo, faltando a correfpondencia tan debida

,

124 Por quanto la remuneración de fetvicios
, a los

que trabajaron en obfequio de laCorona,es infpirada al Prin-

cipe por todos los Derechos, como diixo Seneca tpaft. 28.

(con



(con quien conviene Clccr. in orat. pro Caio) lb¡: Credamnt

iiihil ejfegrato animo iu/lius ,
omnes hoc 'urbesy omnes etiam ex

lBa>

ris Gentes clamant . In tanta indiciarum diíer/itatc ,
referendum be-

nemerentibusgratianiy omnes 'vno ore affrrmant , in hoc difcois tuiba

confentit. La razón es
,
porque el principal fundamento de

la juila dominación, el polo mas firme de las Monarquías
, y

Repúblicas, y el luminar masluítrofo de el Govierno , le

obfcureciera , y quedara
reducido a confulion infufrible

, fi

la faltaíle eíla luz provechoia a la lalud publica, mxta Anft.

¡ib i .^etoric. er JSticor. i. cap. $.Plutarc. lib. j. defypublic.

plín. *///>. Hijlor. Natur. cap. 7. &abundantifsime Alex. ab

Alex dierum gener. lib. cap. 1
. y efta virtud política ha fido,

y loferá fiempre, celebrada con los mayores elogios
, y con

ellos la publico Plutarch. de Pirro , Rey de los Lpirotas
, ¡n

eius Suta ; en fu Trajano la declaro Plinio in panegir. cap.-7. y el

Rey Don Alonfo de Aragón, y Ñapóles, dize Anton.Panor-

mit. de diH.fdl.eiufdem lib.iJ nemineTmquam.gratitudine,&
officiofe Ymci pajfum

.

1 i j
Yen fuer?a de lo referido todos los AA.Juriílas

, y
Políticos ,

reconocen (y no pudieran menos) que fe interdi a

la caufa publica ,y común vtilidad de el Pveyno, en premiar

los férvidos famolos de los ValTallos beneméritos, fie notanc

D.Gregor.Lop. indit'tJcg.$7.gloJf.t.D.Vz\Qn<¿.conf.$i. n.3^
<sr conf.161. anum.^i. D.Solor^.ík itífe Indiar.tom.i.lib.z,cap.i

.

emblem

.

781 .per tot. Robert.po//ric. lib. 1 . cap. 3 . num. 8 1 . ¿r

cap.6. www.27.Marq. ingoToernat.Cbrifl. ¡ib, 1 , cap . 3 ,y en fu prue-

ba dixo la elegancia de Cafiodoro (y fue primero máxima

de Juftiniano in Auth. y>t iudic.fint quoq.jujfrag.§ .cogitatio igitur.

,

collat . 1 .) en la epifl. 1 1 . de el lib. 3 . beneficia (iquidem funt ,
qu&

(Regnafublimant,
libertatis Dominas iugiterpote/i crejcere fjb't

fubieflos Jiudeat ampliare
5 y Bardayo m argenid. lib

.

1 . llamo in-

humanidad perniciofa la defatencion en remunerar férvi-

dos, ibi: Etgcnus inbumanitatis noxifsimuin efe ,
non dios exfolie*

re,
<sr pratmis folicitare. Y Eurípides in Herquel. no dudo afir-

mar, que la fatal ruyna de la República procedía de no

diferenciar en las mercedes, a los que fe avian ^debnta

do en méritos Angulares *. In hoc periunt (dize) muitx eJP

bHc* , cum qui bonus cxtrenuus efl 'Vir ,
nibil plusqaamg t

busfert prjtmij)\ que aludió Cornel. Tacit. en el a ro e ¿

Hiítoria*

?C*



xi6 Pero emendóme
, y apropiándome a los términos

mas immediatos de nueftra defenfa, fe ven comunmente
atendidos los méritos pcrfonales\Ie el poíleedor de el Ma,

yorazgo, y fus fervicios con la Corona, y aclamados por
caula publica, juftifsima , y eficaz á perfil adir las facultades

de obligar, vender
,
6 acenfaar los bienes de fu fundación,

con el oblequiofo motivo de afsiftir a la Reyria , fundo Aze-
ved. el valor de vna facultad inconf. 30. num, 31. y por la

ínfima caufa,
y otras de eíla claífe, defendió la virtud efec-

tiva de otra
, j

uan Francifco Ponte
, concedida al Conde de

Monte-Leon dict, conf 151. num, 27. <¿jr 1 8. his verbis : Alia

canfa publica conji/lit in ferYicijsfaEiis per Ducem , dignis máxima

remuneradme
, m %e^no CatbalonLe , comernentibus bonum pubücum

Gfgni illius, <t?c> Tapia dict. decif, lo.numA 1 .Noguer.aZ/^.j

num, 157. funda, que los empleos de emhaxadas, y los gaf-

tos, que en ellas ocurren , fon motivo publico
, y jufto de

la facultad Real, ibi: Sexto probatura /lata Marclxomfa piara ex

his creditis contracta fuijfe can/
a publica >tilitatis in legationibus

,
quas

ad diver/a tf/egna fecit de J(egis mandato
,
qua iu/la cóncedendi facuL

tatem efl caufa , O'c, y lo reíolvió con magifterio D. iVlolin.

lib. 4.. cap, 3. nurn.i, por eftas palabras
:
Qua in re amma/herten-

dum tfl ,
qnod caufa publica dicitur

,
quando maioratus poffe/for facuU

tatem petit ad bona maioratus alienanda
,
y>el bipotbecafnbijcienda , t>t

<Kggt in bello deJérYixt
, T>el eundem in aliqua publica expeiitione

,
qua

(ftegnipublicara >tihtatem contingat
, committetur/oel quidjimile,

publicam fygm ytilitatcm contingat, faciat , Videndus Pater

Molin.^/íí/?. iur, difput, 64.9. traB, i.& alij congefti per

Add. ad D.Molin. 1»bifupr . facit Fufar, ¿fe fubft ,
qu&ft* <¡ 3 8. D*

Creíp. de Valdaur. o¿/¿r}?aMo¿,w<>H.8.donde recuerda la de-

cifion del Supremo Confejo de Aragón en favor de el Du-

que de Naxera, pronunciada el ano de 1 D.Salg.m labyr.

part.i'Cdp.p, num, 13 .

127 Quien podra negar, que el medio de deftrozar

los Mayorazgos,y difsiparlos,es el de fu jetar fus propiedades

a las deudas
, y enagenaciones

,
que meditan los que los pof-

feen? y que (por prefervarlos de efta ruyna) deben indagar-

fe las caufas publicas con que fe motivan (para cfte efefto)

regularmante las facultades ? Pues fi en cafos de efcrupulo-

fa animadverlion , decretan los AA. mas feveros el jufto vi-

gor de los referiptos, y expediciones Reales
, eftimando mas

9.



privilegiada la remuneración de el poíTeedor benemérito,

que la permanencia de la fundación (aunque firmemente

eftablecida por todos derechos) y la fundan con tan confor-

mes di&amenes (como feha demonftrado en las doctrinas

anteriores) quanto mas poderofa influencia lera la de eí os

mifmos méritos, que concurrían en el C,ondeftable,y la Du-

quefa (como los dexamos prenotados) para juftificar vna

novedad en las facultades,
que impetraron ella

, y íu hijo,

que folo vario las precedencias de íucceder entre los de la

familia ? Y que pudiendo con deftruccion de los antiguos

Mayorazgos ,
defraudarla de aquel antiguo eíplendor

, que

le vincularon ,
no folo no fe les ofreció la imaginación , fino

que le perpetuó los aumentos de el mayor luítrc que inte-

refsó en fus agnaticias fundaciones (como lo dexamos fun-

dado) y a que vnicamente fe reduxo la impetración de di-

chas facultades ?

128 Y por cerrar de el todo qualquier recurfo de eva-

fiones cabiladas, acordamos doctrinas formales en los pred-

ios términos de variar los llamamientos, y claufulas anterio-

res
,
que enfenan fer la caufa , e interes publico

,
para moti-

var con juftificacion eftas concefsiones
, y los férvidos per-

fonales de los impetrantes , a quienes fe difpenfan
, y que en

efteconcurfo es innegable la poteftad Real de el Soberano,

para franquear con entera feguridad eftas gracias, lo funda

Ioann. Thom. de Mario, y refiere vna expreífa, y terminan-

te deci/iond traH. de feud. tit, defeud. ex pací. <S proYident. 2.

num, 87. a quien figue, y exorna Pont, d18.conf.151. num.i$.

his verbis: Qui confuluit in derogationem inris agnatorum exf'Jci-

commifsis "pocatorum qutbus Pex concefsit priYilegtum ex plemtuduie

poteftatis, quid ins agnatorum erat infpe
,
quia quajitum yeniebat de

ture cipif i? tándem in remuneraron em ferVtciorum eft dectjiopun-

tuahs
, indbidualis Ioann . Tbom. de Marín. Y fe induce

también por dodxina de Dedo conf 3 90.
num. 10. y es for-

ma!ifsimo,y terminante D. Caftill. controWj. 5 .hb.3. cap.iS»

num . 10. cuyas pajabras ,por fer tan eficaces, y de tan vi

ponderación, me ha parecido predio el cxpreílarlas.
^ ^

119 Dize pues: Vbi , er publica Tptilitatis caifh 4“°^
j

particularem dicetur* Principisfacultas* leu conte/si° if
1

j . r iuítificahtur , qtiatt-
ganaum luri^ocationum^/eu ordmis ucee/stoniS)i lyi v

, 7

do Princeps
, adfíe munutandum ex caufa remunei ationují / 1 ^ioj un

\ (í**



(cjUct maximafueñt) excitatusfit ,
i? ita in facúltate

, aut concej'sicne

exprefieritj cita á Matien^o , Peregrino , y otros. Y proiigue:

In cjuo ctiam maturé ent dehberandum^ i? /erYiciorum ,
atque aharurn

qmlitatum ,
^ circunfiantiarum vatio in/picienda Et amplius,

ibi: /T/ eiufmodiferpiciafuerint ± qux iudicum animum adducere ^a-

leant. Vel nifii ca concefsione ,
autfacúltate id ipfum effiuat ,

ejfcclu intendat
, eorundem Maioratuum m/htutores ,W alicuius

eorum defideraffe
,

intendí¡fe ,
1mifimiliter creditur . /«//f

quidem notanda
,

prolixa proculdubio con/ideratione ,
ÍT hbrorum

omnium original
i, ür atenta leñara

, fie digefla
,

refoluta funt ,
wcc

alibifie elaborata iriPeniuntur* Erunt tamen cum cajas occurrat ma~

tura dehberatione perpendendai

130 De la doétrina propuefta
, y claridad que en si

tiene, fe advierte lo favorable de nueftro derecho, y la com-

prehenfion admirable con que abraza las mas particulares

circunftancias de las facultades que fe difputan
$
pues aunque

Ja prudente moderación de efte Efcriptor pudiera menof-

cabar en pártela imprefsion favorable de lu diólamen , en

otras menos recomendadas ocurrencias ,
ion tales

, y de tan

grande magnitud las que intervinieron, y que fe reparan en

jos impetrantes de nueftrasfacul tades, fus cafos
, y motivos

de ellas para íu expedición
,
que logra mas ventajofa fu fir-

meza en las detenidas cuerdas madureces con queCaftillo

aconfejalu concefsion; porque fe perfuaden fus reflexiones,

aífeguradas todas en la relevancia de los méritos de el Con-

deftable , y la Duquefa (ponderados antes) y en lo que íe

premeditava obrar por medio de las facultades en benefi-

cio de la familia
, y Cafa de Tobar, á quien vincularon los

Mayorazgos de Dona Maria, y Don Juan de Tobar fu hijo,

el mas luftrofo crecimiento, y elevada eftimacion
,
que de-

moftrare en otro fundamento. Y en fuma nunca el feñor

Caftillo dudara de la validación de dichas facultades, con-

feguidas con méritos, y íervicios tan relevados
, en que con-

tribuyeron los impetrantes de ellas a la Mageftad Cefarea,

fuReyno ,y Corona, y a toda la caula publica , vt ex iam

diftispatet,yque efte gravifsimo Senador aprueba en to-

do con tales circunftancias la validación
, y firmeza de

ellas.

1 3 1
Quoadiuva masía do&rina antes referida el cafo,

que trae aunmaseftrecho,Antun.ííeJonafio«,p.i.tó. i.cap.ió.



quefobre fer el que mas efcrupuliza en la potcftad Regia,

y apúrala caufa necefláriapara íu validación,en terminosdc

fervicios íníignes, ctiam en vn fpurio los refuelve por bailan*

tes, y caufa juila, para que el Principe pueda legitimarle,

y habilitarle á la fuccefsion de vn Mayorazgo
,
en perjuizio

de los immediatos , á quienes fe derivava el derecho de fue-

ceder
,
haziendole iucceífor al que por la nota de ilegitimo

eflava apartado, o totalmente excluido de efta convenien-

cia en el concepto de la fundación* y eílo lin embargo de el

interes defeubierto , e immediato de las perfonas
, a quienes

fe dirigían los llamamientos* fon fus palabras de Antunez,ibi:

Idcircoque dicendum cenfeo ,
tune in propojito caujam pubUcam interbe-

ñire
, quandofpurius,

cut legitimario de pleditudine potejlatis concedítur,

erat extrenuus miles,feu exercituus duttor
,
qui magna ,

<o i\t) aoi di-

ñaría in PpiptMw btilitatem'fefticia %/ exibuerat ,
ad quorum re*

munerationem ,
Princeps eum legitimando confanguineis pf&iudtcare

bult. Tune namque data condignaJatisfariíione, iy bono cambio, nté,

<ty reblé legitirkarefpurium adjuccedeiulum Princeps balebit, Conjlnt

entm apud omnes iuflam caufam dici publica btihtaris benemerentes re-

tnunerari, cum id peipubhcx "balde ¡it ytile ,
O ncccjjarium.

1 32, si en femejante cafo Antunez, para introducir vna

diñante, y nueva linea en la fuccefsion, a viña de los interef-

fados, con el derecho mas próximo, y en fu daño tan mani-
fiefto, admite el referipto Regio, por el qual fe confiérela

reprefentacion capital de la familia, y el leñorio mayor de
las Cafas, á quien ía lió con tan indecorofa feñal de la natura-

leza
*
porque la virtud propia

, y el mérito de heroycos aft

fumptos, purifica la mancha de el nacer
, y fupera las reglas

comunes de la fuccefsion ,
fujetandolas juílamente al Sobe-

rano arbitrio
*
quien podrá negar á las facultades Regias de

Doña María
, y Don Juan de Tobar fu hijo (adornadas de

imponderables afsiftencias de la juñicia, y la razón, y de fér-

vidos tan elevados de la Real Perfona) las mas incontrafta-

bles feguridades en fu firmeza, y perpetua validación ? Sin

olvidarnos de la juña recompenfa ,
que intima Antunez en

el lugar citado
,
que manifeftaremos averia ávido en c un

damento íiguiente.

Fun*



Fundamento Tercero.
33

i.j

EH LOS AUMENTOS (DE EL MAYORAZGO
anticuo , con los demás reunidos a él por Don luán de Tobar

y .

y recompen/a délas hembrasfue-, • :

cefforas. : v
f

133 T\JTOtorio es
, y refulta de la fundación anti-,

guade el Mayorazgo de Juan de Tobar

el Incremento, y aumento que fe le íiguió por los que Dona
María de Tobar

, y elCondeftable fu marido, y lasque

igualmente Don Juan de Tobar fu hijo revmó, incorporó
, y

reduxo a confonancia con el miímo Mayorazgo de Tobar,

que fueron los de OÍrna ,
Gandul

, y Marcliinnla , expreiía^

dos
, y contenidos en la vltima fundación

, y revnion de to-

dos ellos
,
que con facultad Real, obtenida para dicho efecto

por dicho Don Juan de Tobar, ordenó,y diipuío el ario de *43*

1 cuya revnion igualmente comprueba el juño motivo

de fu expedición, vt cum pluribus Ciriac. tom.i.contr011.3 1 2

;

num. i p.The&ur.^»^.ioo3
/bm?y/«»*,w«w.^cMenoch.co^i

$ 8.

MiWi.40.Mieres de maiorat.part.i, qu.ceft.x6. num.91.ibi: Et quoi

©¿ rationem, nefeudum diYíiatut, máximefifit mifdictionale
, pofsit

(princeps fundare primogenituram in praiudicium Trocatorum, Add,

a Molin* Hh.4. cap. 3 . num.6 .his verbis: Nota quoque, quod Prin-

ceps ad eYitandam diYifionem Maioratuus ,pote/l Pegiamfacultatem

concederé,
qua bona Maioratuus Imita remaneant.

' 134 Y comprehendiendo todos los motivos de efta

doctrina, lo prenotó admirablemente el Cardenal de Lúea

defeudis in contro^erf. Po/col. art.x. d num. 1 $
i, in haec verba:

pioc antera potion animo inadmitendum in feudo iurifdiílionem haberío

te/uadet legalis nonJolum , fed política ratio. Tum
,
propter eiufdem

iurifdiclionis naturam . Tum
,

propter interejfe Peipubhc<e. Tum,

propterfubditorum Militatcm. Tum denique
,
propter direttt Donuni

peculiare
ferYicium iurifdiclionis (inquam) natura indiYiflbilis e/i, qua-

leni eam cogno^erunt Pald . alijfquc in numen penes, Giurb. defucceff

jeud.glojf.% . num. 6 1. interejfe P^ipublicai cum melius ab Ipw
, quam

4 pluribus imperij regantur haberUylcg.x^.noYifsime de origin.mr.ibi;

TSloYifsimé ficut adpauáores inris con/lituendi Ya tran/ifje, ipjh rebus

duiantibiís
,
Yidebatnr

:
per parte e^emt

, M effet neceffe 7{eipubiicct

per )^num Confuli ,
Giuirb. 1rbifupr. Mart. defuccejf legal, qn&Jl. 23*

R artl



«rt.il mfimpie %e'tf»bttcA Interftfplendmmfamillanim Vajfallo-

rum conJertan,ac augeri. Altogrado ccmtroterj.pcnuh.mm.6-j . Quom.

rum emulan familíark/plendor ¿ígnitas , ac memoria labefactatúr
,

atque corrumpitur ex diti/ione bonorum ,
esc. Et arrplius num,i6p.

facultare tomen <Domhu mterejje
,
quia exéntateJerticij praefaito

grat¡or,<? ttilior rechinar, cum frmcipt ínterfit tmcum potius dibitem

babereVaffallum
,
quam plures pauperes ,

em/que Maiejias
,

eo magis

ffíkcat, qmdnobilioresjubditos babet, <bc.

it¿ No huviera podido la Cafa de Tobar en fu Mayo-

razgo antiguo, con los bienes, de que le fundo , aver mante.

nidoí, V confervado el lufire,fplen¿or , y autoridad deíu

renombre (que es lo que defeo Doña Mana de Tobar en fu

facultad, que impetro, como lo dizen fus palabras , ibi: u
qual era muy neceífario, y conteniente para la pc>

/
etui

^

,j confertoy

don de la Cafa, Mayorazgo, Armas,y Apellido de 1 obar
,
qu c Ion . as

mifmas razones, que exprefso también Don Juan de Tobar

fu hijo, para impetrar la luya) a no aver ambos, como jo hi-

cieron ,
aumentado dicho Mayorazgo antiguo, y por el

configúrente aver quedado beneficiada la íundacion de el

conlosquantiofos bienes, rentas, y lugares, que fe le agre-

garon de los Mayorazgos agregados, y los aumentos con

que la Duquefa también le iluftro , con la fabrica
, y Patro-

nato de la Iglefia Colegial, que fundo, con la Hermita de

Paredes- Alvas, el Soto de la Sinagoga, la coftofa fabrica del

Palacio, que edifico en aquellaVilla,elTitulo de Marques,

y

otros quantiofosbienesjeon que afsi ella,como DJuan fu hi-

jo,le aumentaron,y engrandecieron. Los quales ni fe fubro-

garon en lugar de Gelvcs, ni las crecidas cantidades que tu-

vieron de cofia, pudieran caber en el corto precio, que

fru&ificó la enagenacion de aquella Villa
} y fin cuyare-

vnion, y aumento al Mayorazgo antiguo, y la autorizada

dignidad de el fe huviera menofeabado. Y que otra co.a

fuera permitir fuccefsibles a las hembras en a.guna porción

de las en que afirma efte politico , fino
arruynar el todo t.e

íu importante fabrica , deflroncandola
para aumentare

^

familias con fus propiedades ?
Lamentando e

.^,deft3h!e
atrallos

,
parece que exclamo en f>vor de e ^ R^_

nueftra parte
, y lus fundaciones, que ¿«*1^ -

f_
bert. rer. iudicat. hb.i. cap. 4. donde dize con

^^ j

fuña al difeurfo nueftro ; ÍDmitas autem nía t-J>
ÍT



fojsit 5 /¡non dmphfamUiantm patri monia , ¿T antigua , lialitaque

bonaVno cumulo /ilijs^Vel nepotibus , acpofterismafculis referVcntur

fiitdé in alienamfamiliam trafeunt . Mtdterfamilia fu¿ caput
, y;?2/í

efl. ltaquefiqnid filtj ex bonorum paternorum confequantur
,

familia ex qua exeunt
, dimimtio efl ,

ciados , mterimentum . Cui
convenitTiraquel. deprimog. qua/i. i x. & quod late congef.

fit GiurbJefeudJift.glojfiüJ nnm.6JD.Veh dijfert.^^num.zz*

Hermol. /eg.44. tic. $
.parí. 5

.

gloíj.6 .ir mm.i .cuín feqq.

136 Por cuyas razones la caufa de aumento, conve»

Hienda
, y confervacion del antiguo Mayorazgo

,
que fe

ajufta
, y motivo eficaz de las facultades, para alterarle, lo

fundan los AA. mas conocidos
, y efpecialmente D. Molin,

lib. 4. cap
. 3 , m/;w. 3 . ibi: Bumjmii facúltales non effe A Principe

concédanlas, njiW oaufa publica,W ipfiuí Motoratus eVulons Vcili-

tas Vel necefsicas interveníate í? lib.$ . cap . 5 J mm . 1 . Mier. ífe wa*

iorat.part . ^.quaft. i.limit. 1. Avend. decenfcap. 6z.num. 1 1.

Gom. in Icg. Taur. 40. hww. ó 2, . late cum multis Valer. efe /ra«*

yací, íií.4. qu&Jl.z • num.zo. Y la razón es
,
porque el aumen-

to que fe confiere a los fucceífores ,
fe efiima por juila re*

compenfade el remoto perjuizio que fe les caula, loque les

difiere la fuccefsion, D. Molin. dicl. cap. 3 . num.6. Verfie. Nam^

{UitPytncepsfP^pia decif.z o. ¿i mwz.14. PontJicl.confi $z.uum.

28. y en nueítro cafo
,
mas que de formal alteración de los

antiguos Mayorazgos, fe trato de reducirlos todos a vna

reglado jufticia
, y equidad ,para confervarlos juntos 5 lo

qual es permitido al Principe , aunque fea en perfuizio de

tercero, vttradit Bald. C011/.43 1
.
part. 1.vbi: QtwdquamVis non

pojsit Princeps feudum VajfalUs auferre, pote/1 tamen tllud pone re/ub

quadam regula iujlitU ,
t? <tquiíatis 3 liguen la mifma doctrina,

D.Caft. controu . cap.^i.num.19 3 . ltb.<¡ .KoWit*conJ.i 5.

1 ?
> 1 Y en cuya rcfolucicn el Principe parece ir con la

prefumpta voluntad de el mifmo fundador , como lo con-

sideran los AA. ya citados* pues íi huviera previfto las favo-

rables ocurrencias de aumento, y confervacion mas fegura

de la fundación, en que vinculo fu memoria a la poileridad.,

/ fufpendiera prudente los embarazos de fus llamamientos
, 8

las prohibiciones de fu enagenacion
,
con que atendió zelofo

a cautelar íupermanencia*notanlo doclifsimamente D.Caft.

Vbifupr. ü' toni 5 . cap.

6

5 . num.$ .Verjic.z. Mier. de mamat.part.

4. gu*/l.u üfflt.i . mm.i 5
, y con toda propiedad al aílump-



to nueftro , Noguer. dleg. 3 1. nnnt. 1 j 3 . h¡s verbis: Secundo
,

<p/¿z ntf/0 huius ejl , fmispracipuus infitutoris Maioratuus, ejl

profpicere cuín conferlpatione geneñs , familia , ^ pojJejjor%

<¡ui injlitutorem reprafentat ,
decentér

,
decoré YCratfS ita ¿¡noties

ex accidenti dcbitoruin contractorum boc nonpofsit confiqui,
VeriJ/mile

ejl
, <7«gí¿fíhunc ccifum in/litutor pralpidijjet, alienationempermitiere

y>tfinís afe profpectus impkretur,
^ tofacultas pote/l conccdi,

138 Bolvamos,pues,aora con la coníideracion á el

Mayorazgo primero de la Cafa de i obar , fundado con lia-»

finamientos regulares ,y a los cortos bienes
, y moderadas

rentas, que le pudo deftinar íu fundador para la manuten-

ción luftrofa de fu memoria
, y para confervarle los pólice-

dores en aquella altifsima efphcra,que Ioscolocóíuefcla-

recida fangre
5 y figuremos también, que previelíe el fun-

• dador los eíplendidos crecimientos
,
que avian de adelantar

a la Grandeza de fu Cafa Dona Maria
, y Don juan de To-*

bar fu hijo , con los Mayorazgos tan quantioíos
,
que rc-

vnieron al fuyoj y efto,no con facultad,que impetraren pa-

ra enagenar nada de el , fino con tanto zelo de fureprcíen-

tacion integra
,
que la quifieron perpetuar en los varones ag-

nados. Quien podrá dudar (por verofimil
, y prudente dif-

curfo) que Juan de Tobar cedería guftoioá la voluntad de
Dona María de Tobar

, y fu hijo
,
pofponiendo el concepto

de regular fuccefsion, que contemplo á los interclfes im-
menfos de fu Cafa, y renombre ? Si el fin de fu fundación
fue afíegurar aquella memoria

, y la confervacion de fu No-
bleza 5 como es creíble dexalíe de admitir con aplaufosla

novedad agnaticia ,por laqual (cautelada con mas firmezas

aquella maxima de perpetuidad refpetofa) fe adquirian tan

realzados aumentos á la familia , en abundantifsimas conve-

niencias
, y en la mayor imponderable rcprelentacion ? No

folo difuaden eíios prefupucílos de prudente fimilitud la

repugnancia á la voluntad de el primer fundador en lo de-

liberado por Dona Mana,y fu hijoj empero inclinan a crecí

,

y aun convencer , fin violencia, que conípirára anfiofo aí

logro de las nuevas fundaciones
, y revnion de ellas al u^o,

por iluftrar fu memoria con tan ineftimables 3dh^ren*"

cías,
y por íolo elle motivo íe manifiefta la virtud ju

*

^íma

de las facultades Regias, que defendemos, y 1° en virtud de

ellas obrado.
N¡



3 ?
1 39 Ni es de el cafo, el que en contrario fe quiera de-

zir
*
que la vnion de dichos Mayorazgos parece fer mas

opuefta
,
que favorable a la caufa publica; la aual tiene fu

mayor interes, en que no fe junten en fola vna perionadi-*

verías fundaciones de Mayorazgos , valiéndole para ello de
la ley %eal 7. ya referida j infiriendo de ello, que nueñra fa-

cultad de revnion tiene opoficion de las leyes Reales en el

motivo que ponderamos por efpecialidadde fu juila valida,

cion. Eñe difeurfo, que fe quiere mover a la íolidezde los

fundamentos, que llevamos exhibidos, confifte en percibir

artificioíamente la literal deciíion de dicha ley Real , omi-

tiendo la razón
,
que la didto, que es el efpiritu

,
que Ja ani-

maj porque fi bien es cierto, que dicha ley 7. reíifte la vnion

de diverfos Mayorazgos , en el cafo que decide; también lo

es, que eñe tiene limitados efeños a la vnion de Mayoraz-

gos, que facilita, y ocafiona el matrimonio, polfeyendo

(tune temporis) cada vno de los contrayentes, el que fe fun*

do por fus afeendientes para perpetuidad de fu memoria.

Caía , y familia
, y que ademas de eftas ocurrencias no fe

eftiendela prohibición légala el concurfo, que ocañona ia

reciproca fuccefsion
; y lo enfeñan defpues de los Gloífado-

res, D.Paz de tenut.tom.z.cdp^jJ mwj.196.Add.ad D.Molin,

lib. 1. cap. K.num. 34. ^erJ.Tertius cafus,DlLaTt. ditlMleg. 1 í

iiiw1.31.Mier. demcúo}\ti,párt. 1 . (¡uaJI* 30.nwm.S4. D.Valen^;

conf.69. dnum.48.

140 Y en íurna examinada la razón de decidir, es muy
diveria de la mftancia referida, quanto propicia a el aífump*

to de nueftra defenía; pues fe advierte, que fue á cautelar la

confuíion de las Caías, y la mezcla de fus fundaciones
* pa-

ra integridad perpetua de la memoria
, y repreíentacion de

cada vna
, y fus fundadores, como de la mifma ley confta

, y
con eñenfion dexamos prenotado ; no empero reíiftró di-

cha ley, que los Mayorazgos de vna Caía, y familia
, fun-

dados con vna mifma atención, y refpetos, fe congregaílen

vnidosa vnas animas reglas de fuccefsion
,
que afianzarte

mas vantajoía iu repreíentacion perpetua,y la preeminencia

de la Cala ,y renombre ; antes influye prerrogativas juñas a
eñe concepto

,
que dexamos acreditado en las doctrinas de

Lúea, ./Eneo Roberto,y las demas antes prenotadas; luego fi

la Duqueía de Frías, y fu hijo Don Juan de Tobar
, folo prac-

S ti-



ticaron con las Reales facultades
, y fus fundaciones , cita

maxima zelofa, y juftificada ,
por precita inducción le avra

de confeífar fu valor jufto , e inalterable permanencia,

mayormente quando aun limitado el difeurfo a el Mayoraz-

go primero, fe halla el confiderable beneficio
,
que adquirió

con la nueva forma de agnación ,
que meditaron

,
yperfi-

cionaron los que impetraron dichas facultades para ello,

que como ella fundado, no tuvieron repugnancias, imó po-

tius verofimil voluntad, y muy conforme con la de el mif-

iao fundador, libres, y exemptasdel reparo de dicha ley.

Fundamento Quarto.

EN, MAYO ^ <P ^VE® A <D ENVESTIAS
facultades,

el cCtoer fidofundado también confacultad ^eal el Majo*

ra^o de luán de Tobar .

141 T TEmos harta aquí ponderado, y comprobado

JL JL con doétrinas feguras, y legales , afsi diverías

razones, que juftifican la firmeza de nueftras facultades,co-

mo también en los tres Fundamentos anteriores, y cada vrio

de ellos,las caufasqueconfpiran álomifmo. Y continuando

(ad meliuseífc, y en mayor prueba de lo referido) no es el

menor fundamento
, y caufa legal para fu fegura

, y valida

permanencia, y que el Principe las pudieífe expedir ,
como

lo hizo, el coníiderar,y advertir (como lo comprueba la fun-

dación de Juan de Tobar
,
quedexamospreíupuefla , y de

cuya variación en fus llamamientos fe trata) el que erta fue

con facultad Real
,
que impetro de la Mageílad de el feñor

Rey Don Juan el II. dicho Juan de Tobar ,
para poder fun-

dar Mayorazgo, como lo hizo , de todos fus bienes , y fin la

qual no pudiera en perjuizio de los demas hijos, que tenia,

en cuyos términos la poteftad Regia es mayor , y mas pode-

rofa para variar la forma de el Mayorazgo, fun a oco
__ .

concurfo de la miíma facultad de el Principe; porque

fu validación
, y permanencia dependió , y ^

dicha Real facultad , que dio vigor , y zutond*
^

fundación: puede la Perfona Real ,
exerciendo Ja y

teftad, revocar el referipto, o gracia, que conce 10 e*

neplacito, y remover el obftaculo, y
quitar la forma, que en



virtud de fu fac ultadfe avia puedo, dándola
* y fenalandoU

nueva, y diftinta á lafucceísicn en adelante.142
Yen propios términos lo relblvio afsi magiftrak

mente D.Gregor.Lop. m /eg> 3 . ítf. 1 3

.

pan .6 .gloff, 2 . quafí. Z9m

ibi: Si Seró maioriafumpft Vires a Pegta licentia facuítatelot quia
fa 3a fuit de legitimis fihorum , in quibus refcripto Prmcipis filijfuerant

graSati: tune Sidetur,quod (pexpo/sit difpenfare cotra talan maioriam

,

in qua Socati junt mafeuli defeenelentes ex mafeulis , O' admitere fin-

vainas ,
Sel de/cendentes ex fxminis :

quod probatur ex bis
,
qu¿e notat

tBald . in leg
. qm fi

p<xtYis,column.6 . Cod.Snde tiber.Sbi tenet,quodfpe^

cíale cft in Principe
,
quod pofsit rebocarefuum priSilegium ¡me caufi,

etiam ¡i ex eo alicuiJit ius qujejitum^ faltim boc procederé refpeciu eo-

rum,quibus non erat adbuc ius realiter adqu¡fitu»r,quia non cejferat cíies,

feu delatio maioria ,
iuxta notata per Abb.in cap.noSit, de iudicijs: Sbi

dicit,quod quando priSilegium Principis coceffumfubdito babet traBum

fuccefsiSum,refpe3u rerum,autper/onarum : tune tale priSilegium
,fal-

tim quoad futuros a3us,i7 porJonas%e/l reSocabile ab ipfo Principe. Ec

inferiiis,ibi: Prjtterea in cafu tfio Princeps non aufert dtreHé ius alte-

ri competensj fedpotius procediéramosendo obfiaculum ab eo,cui tale ius

potc/l competeré, faciendo de incapace,capacem. Quo cafu Salet difpofi-

tío Principis, etiam fine caufa 5
JS probatur in leg. ínterdum

,

jf.de na-

tahb.refikuend. •
^

143

A efta mifma opinión fe inclino D. Covarr. l'tb. 3,

Sarlar. cap . 6 . num . 1 . <sr Ser]
.
Quarto bic qu&ritur

, y la íigue

Juan García de nobilit.glofi 12. num. 8o. in illis verbis: Qu¿fine
(principiefacúltatefixñafit 5 oprime D. Sal politic, dicl.cap. 14.

lib, 2. num. 38. í? in di3.leg. Pgg. 4. cap. 24.7mw.148. ibi: Qua-

propter fatendum eft, reiecla opinione Molm. i? catterorum dicentium

4 Principe non poffe muían fuccefsiones Maioratuum.in prxiudittüm

inris in fpe,fucceJ]oribus pertmentís,
id lufiefacere porffi, cafu quo

gja facultas ad confiitutionemMaioratuus interSenerit: Nam tune qua-

Sis So/untas difponentis attendatur
, efficax ,

i? precipua párs opera-

tiSa difpofitioms ,
efiPrincipis autboñtas ,

cuius Sirtute^aut interSen-

tu , Sires conferuntur Maioratui, O* quamSis. bate do3rina reijeiatur

úbStroque Molina,ample3enda eft autboritateJapkntifsmú CoSarr. 3

.

Sariar.cap. 6 . num. j.Serfi^.tFc.
¡ ;

144

Y porque fobre la do&rina próximamente citada

del fenor Covarrubias, fe hizo efpecial reparo , e infidencia

a la vida de edepleyto, deque el fehor 5al?.la íiguielíe,

Y citalfe en prueba de fu atlumptOjdando á entender, que el

*
fe-



feñor Covarr. no refidió en ella,y que en fu fegunda ¡mpref-

fion, que hizo en Salamanca año de 1 574.(libi ccntrarius)

como lo dan á entender Add. ad D.Molin.//¿*4*CJi
1*3*?w;?,*7*

Ttfique ad 2,8. m/fa.la reformo , y figuib la concraria 5 y que en

fuerza de lo referido no fe le pudo citar por la primera , co-

mo lo advierte también D.Paz de tenut.c¿p. $%.num 9 1 $ $ ¿n me*

dio ,<&cap>
y 7.

num. 161. y lo advierte Paria ad eundum D*

Covarr* num. i.infin. fe debe prenotar, que el feñor Cova-

rrubias,fi en la fegunda imprefsion,y queílion propuefta fue-

ra del fentir contrario ,
que fe fupone , no fuera fm advertir

con mayor claridad, lo que en dicha quefhon dexava fun-

dado con fu gran magisterio, afsi en el num

,

1 . como en el*,

de dicho fu capitulo , ibi: Quofit ,Y máximo. hac in control

fiafit dijferentia confiituenda ,
anfideicommiffum infiitutumfueritpe-

adían Trincáis privilegio ,
¡tireprohíbeme 5 an ex beneficio ipfius le*

gis ,
etiam humana, ISldm priori cajú Tdrinceps mutarc pota u c onditio-

lies ,
leys , ipfius fideicommtjsry pofienori "Vero mhume

5 y tan fir-

me en efto
,
que da la razón in his verbis

:
Quia ¡a prima fpccie

tus adijuifitnm citen ex privilegio Trincipis potefi ab codem 'Principe

tolli yfaítim vbi omnino tus qtujitum in/pede alteri nonfuerit
:
que

eslomifmoque entro fundando en el num. r.ydize en el:

Quorumfententia communi smnium iuditio recepta Videtur,

145 Y eftando , como efta
, tan firme cfte gravifsimo

Se nador en ambos números , en la diftincion propueíta , V.

fu fentir tan explicado
, y fundado, en que el Principe tiene

poteíhden el Mayorazgo fundado ex facúltate fuá, para

poder alterarle
, no lo corrige

,
ni fe puede entender corre-

gido por lo que defpues propufo,y con que concluyo fu ca-

pitulo
, Verfi Qmd Vero obiterboc in cap,fenjimus ,

que es lo que

fe dize anadio en fu fegunda imprefsion en Salamanca , año

de 1 c 74. y con que defpues corrieron las demas impreco-

mes
$ y la que á mi me tocó , y he tenido , y tengo pre ente*

que es en Venecia año de 1 $
97» contier

?

e a 1111 ma a
.

vc
j^

fencia,fin que pueda prevenir íi en fu primera irnpie
^

avia, ó no, ó igualmente en vnas, y otras e a o o c
l
ue

xó dentó en dicho capitulo, que es lo mas natu™^ £OVa_
el feñor Salcedo

, y los demas A A. que citan a

rruhus,Y le %aen por la poteftad del I

^

te convienen
;
porque atendido lo que dcípu .1 n,

Quod obiter
, dexó elcrito el feñor Covarrubias (



37
in co ípfo) no reformo abfolutamente fu opinión, ni fe halla-

ra dixeííe la corregia > antes bien la aumenta con roas fun-
damentos, y fus palabras folo aluden,no a negar Ja poteftad
de el Principe, li a que fus Regios Miniftros

, y Conlejeros,
raro maxtma ex caifa , eaque exaBiJsimé examinata

,
boc ture

Wantur, \ concluye: Qua de re longins alibi difputapimus. Y por
elfo mifmo fu Add. Faria en el num, 71. diB. cap. 6 . reconoce
no citar firme el fenor CovarrubÍ2s en delviarfe de fu
primera Opinión,ibi*. Verum tamen oppofitam fententiam ’Periorem

,

ac mfho) em
yJub dubius profitetur. Con que aun quando necef-

taran.vís ae lo tocante a efte punto, le deferopena el íeñof
SalceGo

, entiendo legalmente al fenor Covarrubias , citán-

dole con razón,y verdad, quatenus ad poteftatem Reglara:

quenoexcluye la advertencia, que por confejo , en loref-

peeftivo a los feñores de laCamara, prenoto,y pufo D.Cova-
rrub. máxime quando en nueftras facultades (como mucho
antes expedidas con razones, y caufas muy legales) queda-
ron juftificadas,y acreditadas por perfonas doéfas

, y prime-
rosMiniftros, que tune temporis,y antes que fe huvielle for-

mado la Camara de Cartilla (que fue mucho pofterior) afsif-

tiana laCefareaPerfona, dequo teftatur D. D.Francifc.
Ram.del Mane, ad leg. Ivdjjr Pap t lib>$ tcap,$ 6.num t6 ,

i\6 \ en fuma
,
por la opinión que figue

, y funda el

fenoi Sa Cwuo
, defendiendo la facultad Real

, y que puede
el I mas fácilmente expedirla

,
quando el Mayoraz-

go ,
iobre que ie impetra

, fue también con facultad Real,

ay mucho a Autores que la liguen
, y comprueban

, y reco-
nocen por mas fuperior

, libre, y abfoluta, la poteftad de el

Principe en dichos Vínculos
,
quanto mas moderada en los

que fin tacultad Real
, y de tercio

, y quinto fe fundaron
> y

efto aun para enagenar bienes de el Mayorazgo, que es cau-
fa de fu mayor ruyna

, lo'teíVifica Burgos de Paz, his verbis:
Ex quibus confiare 'pidetur in bonis horum maioricatuum plurimum
Principempof)~e$ vr ideofingulis diebus

,
pojfejforibus mflantibus fa-

cúltate* eis concedí, quibus bxc ahenantur lona contra expiieitam conf-

tituentium Pohintatem , in dammm futurorum fuccefforum. Quibus

máxime ¡ocus erit,cum maioricatuus Pegia licentiafueran ereBifMier
,

de triaiO) at 9 áf,pdit. cpudfi % 1. limita 6 . num. 74- ibi: Et ifia conclufw

fine dubio procederé Yidetur in maioratufdBo cum facúltate

quofacihus Princeps dfpenjáre potejlmxta regalam
,

leg, nibil tdm

X mi-



naturale , í?c. Angulo de meliorat. tn leg. 1 1 .glojf. i. num. ?.ihi

Hutus ni Vúlitis confideratur dúplex: ditera quia difficilius comedí

pote/lfacultas ad alicnandafelhipothec^/ubijcienda bona,iure com/rn-

mVinculata, quam ex privilegio, isr %eg,a facúltate
,
quafiTunafs

libere po/sit rebocarepriVilegiUmJeufacultatem
aje concejjam, adió

-

na Vinculandaj leg. quifundosy
Cod. de omn . agro, dejo t. hb. i o. Cum

r,¡hitfit tam naturale ,
quam Vt per quaseanfas resfund,,tur, per eaf

dem refolbatur ,
leg.nihtlum naturale ,ff.

dereg.iur. Etfublatofun-

damento, ul efl (Regiafacúltate,
quámdependebant , corrunt. Atendí

le.. ty.Taur.glojf. x . num.4. Er f.lbi: hnoVt alujut exifhmaterunt

inaioratus ex tertio, isr quinto, inftitutusfirmior ejl
,
quam qui ex óm-

nibus bonis,ÍS'facúltate (Regia, mjhtukur. con tnum exgrada, átque

libera in/litucndiVolumtate: alterum exprivilegio nmspendcat ; argu-

mentó leg. eius rmlitis, §. militía miffus ,ff.
de.milht. te/im. leg. ajst

-

duisyiuntia glojf.Cod. qui potiores.
_

147 Y por no me dilatar en la prolixa tranfcripcion de

autoridades, íiguen lo mifmo Robles de reprefentat. lib
. 3. cap.

num.i6 .Tapia decif.ro. num. 1 1 1. Menoch. diB. conf 993.

num. 9. Ponte diB. conf 152. num

.

4. Monet. de commut . Vltini»

y>olunt

.

5 . num

.

1 1 1 .^ 1 1 2,. Noguer. <?%. 3 2,. num. 171.

Vázquez Mcncher.controlveif.illujkiumy cap.61.per tot. Iul. Ca-

pón. dfcept

.

103. num.z 16. Capic.Galeot. tom. i.conttoú*

48. HMw. 51. y aunque fe opufo vigoroíamente a eíla opi-

nión D. MoYin.dict. hb;i. cap, 8. num.31.^ lib. 4. cap. 3. num.7.

no dexó de conocer 5
in uiB.cap.3jmm. 1 8 . )?erjic. lmmoJ¡ recley

(y num. 20. y>erfic. Secundo
*
quia quamYts commums opinioy que la

contraria era la mascomun*yfeguida,y nos baítavafota

efta ateftacion. Ademas ,que al leñor Molina le impugno

con razones concluyentes el feñorSalcedo en el lugar que e

cito fupr. y con mas rigor Juan Francifco Ponte diB.íon/. 1 í 2 •

num.i\. AfferenSy ntotim fuijfe exfhoh

s

,
& notl com u

.

€n*[

fundamenté
j 'iy num.z 6. ait: Etficmfté h<ec opimo ,

quandoMai^-

ratus eft cor
ift¡tutus ex Principé gratia , efl

comnmnite

r

/ 1 u'j - •>

habet /olida fundamenta ,
quibus Moltn. cumaliji A/o< enn• n

^
dant , nec daré pojfunt ,

congruum refponfum ,
‘um

‘^jg jt M
commums, isr confuetudme etiam approbata, non ejt tn tu

rtcedendum
, fecundum commmies regulas, <¡r propgt °*

¡tate (M_
nemficutkm fuife Supremwn Itali* Confihm m '^
ce/fay dam ^<rem coñ/ulttitpoffefacúltate bañe cor J

feu de bonis fetidahbus tantum 5
qma Juper / n

j i
1 oims



T

opus babuit gratia ,
dT privilegia ^gis

, fequ^ndo opinionem CoVarrub.

¿jUGtl rumoratus con/r¿tutus ex gratia ĉ egisypofsit (!fecJ'uper. eo conce-

deré ahenandi : fecus Vero quando non cxgratia (%egis, Vt in bonishbe

-

nsjS alodialibus. (Y es de reparo
,
que aun hafta ei Coníejo de

Italia íe quiera dezir no aver llegado la impref$ion,como de-

bía, de el íenor Covarrubias,quando Ponte eferive el año de

1 666 .) Profigue efte Autor: Qtue opmio fuitpriusJet demon/tra-

tum eft Gregor.Lope^l? J¡c
(fex facultatem concefsit rej'peñiVe ad

lona feudaha tantum'.Vnde quomodo hodie poterit contrarium attentari.

Videndus TSloguer.d1il.alleg.num.x7z,

148 Y el feñor Larrea, acérrimo defenfcr de las vltimas

voluntades,y que no afsiente a la poteftad de alterarlas, lino

con los motivos precifos de caula publica,reconoció por fe-

gura, comun,y ftn contradicion,la opinión, que concede al

Principe efte arbitrio en los Mayorazgosfundados con fu

facultad, diil. alleg

.

1

1

5. mm

.

2 3.y en el 24. funda
,
que pro-

cede con fuperior razón en nueftro Reyno$ porque fus le-

yes fundamentales conceden al Principe diípotica
, y abfo-

luta poteTtad de revocar á fu arbitrio las donaciones, y mer-

cedes,que procedieron de fu Real beneplácito,/eg. xy.tit. 10.

. 5
ibi: Tenednospor bien

,y mandamos
,
que las mercedes

queje hicieronpor jola la Voluntad de los %eyes
^
quefe puedan de el

todo revocar. Y íatislace a la opinión del feñor Molina,de que

haze memoria en el num.26.

149 Y lo que es mas
,
que el mifmo feñor Molina , ol-

vidado (al parecer) de la doctrina referida , ó poco feguro

de fu certeza, confefsó en el Principe la jufta poteftad de re-

vocar íus mercedes, y donaciones, quando no impide el de-

recho actual de tercero,adquirido perfectamente,por medio

de la tradición, dicl. lib
. 4. cap. 3 . mm. 22. ibi: Qutbus addenda

funt ea, qud diximus fuprd iflo ,
num. 1 $ .

probantes Trmcipem
, non

pojfe tollere tus quczjitum ex donatiowbus ab ipfofaths iure prtmogenf

qiu ex fuperius addu¿iis intelligenda funt ,
quando iam erat domintum

adquijitum ex tradición e, O'jkturegentiwn roboratum

.

1 50 Con que de lo dii’currido fe convence quan juftas,

y permanentes deben íer las fundaciones de Doña Mafia de

Tobar, y Don Juan de Tobar fu hijo ,
refpetto de la calidad

del Mayorazgo antiguo, que alteraron
,
que como confta, y

dexamos dicho, fue co tacultadReal,y perr ella tuvo íer,que
no pudiera de otro modo

,
por las legitimas de los demas

1

1



hijosj que incluyo en el fu fundador. Y fiendo crecío de Ja

poteftad Real el logro de la fundación ,
por medio de la fa-

cultadas precifo conceder quedo la mifma eficaz,y podero-

fa en el Principe,para variar el modo de fuceder,que reguló

por la pnmerajmaxinie quando lo difpueito en dichas fun-

daciones, y facultades que precedieron á ellas, no cedió en

perjuizio de terccro,que tuvieífe derecho perfefto, y adqui-

rido, per traditione rei,que es el cafo que limita el fehor Mo-

lina dt&.cap. 3.w. 2, z. no empero iniure de futuro, que enefte

confieíla,puede el Principe moderarle, y alterarlesy concu-

rren tambie en prueba de efto mifmo las executorias, de que

haze mención (y
nofotros harcrnos)D. Caftill.de tertijs> tom.

7.cap, 30,11 .4. y de Confejos,y Tribunales Supremos,D. Larr«

cilleg. 14. y el fumo perjuizio que le üguiera de variar ieme-

jantes refoluciones, que dixo el text. m leg. fin. §. Vbi autem
,
C.

de bonis ,
qu* líber . ibi: Ne ludibrio legis ei fiant

,fiepius canden/, <¥

ampleft'tjjr res fuere hareditatem cufienti, leg . cum ahjs, Ccd. decu-

yator.furiofi. Kecrcbra ,
O" quafiludibriofia fíat cuxatoris creatto

y <¿s*

frequenter, tatfi naficátur,
ywów defiriere ejfie Videatur>dc quibus D.

Larr. decij
. 5 1 . 1

. y fer vn punto de tan exemplar con-

fequencia, D.Oleaf/i.5. quafit, 10. Ntf/0.3

.

Fundamento Quinto;

EL AVE DISIDO EL MAYORAZGO DE IVAK
de Tobar , no fiolofmiado confacultad (fieal , yíóo también los bie-

nes
¿ dequefiefundo¿adquiridos¿y queprovinieron de donaciones^

y mercedes fiegias.

iji 7&TO obftante que de las razones legales
, y

fundamentos juridicos hafta aqui pro-

pueftos , fe haze clara
, y evidente la firmeza , y validación

de nueftras facultades ,
para ocurrir del todo a las frivolas

Confideraciones que contra ellas , con methaphiíicos argu-

mentos fe han querido fufeitar ,dexando á la mejor cen-

fura de tan fupremo Senado la poca ,
ó ninguna con 1 en

ciaque en si tienen ,y fcr invtiles,y no eficaces, y como

dixo Seneca
(
ya citado) movidas folo con armas 1 monas, y

no decretorias
5 en el fundamento prefente recibirán con

mayor claridad fu defengaho j y es tan fuerte ,ieguro
, y
efi-



eficaz
,
que no admite , ni fe ha dado , ni puede dar refpuef-

ta legal que le excluya. Y aunque en el Supremo Confe jo,

en el juiziodetenuta , 1a Parte del Condeftable le iníinuo*

es confiante ,
que en el no exhibió, ni prefentó los inftru^

mentos auténticos que le comprueban
, y ha prefentado en

efte juiziodepropriedadjcuya advertencia me ha pareci-

do preciío hazer
,
por la miyor ventaja que oy nos confti-

tuye la prefentacion de dichos inftrumentos
, y lo quede

ellos reful ta
; refpeéto de que fi no aviendolos tenido pre-

íentes ( como no los tuvo) ó) Supremo Confejo de Cartilla,

por los demas medios
, y razones legales que concurrieron

en la caufa,y dexamos prenotados, refolvió á favor del Con-
deílable * con mucha mayor razón puede

, y debe efperar

que la Chancilleria reíuelva a fu favor, á vida de fundamen-

to tki infeparable
,
que le producen dichos inftrumentos,

que por li íblo bafta
, y es eficaz para al^ar

, y defterrar de
efta cauía las efparcidas nieblas que fe han movido para obf-

curecer en ella la manifiefta luz de jufticia que le afsifte
, fin

que aya contraditor que en el cafo de el no fe rinda*

151 Efte fundamento coníifte en el fupuefto notorio,

y claro de que el Mayorazgo de Juan de Tobar
,
que Dona

Maria
, y Don Juan fu hijo

, vfando de las facultades Reales,

que para ello obtuvieron
, variaron en fus llamamientos*

además de que dicho Juan de Tobar le fundo también con
facultad Real . medio muy íeguro pira que el Principe pu-
dictie modificarle

, y variarle
, y para ello expedir fus facul**

tades , como lo hizo (que es lo que exaílifsimamente dexa-

mos propuefto en el fundamento antecedente
)
concurre

también que el Mayorazgo que fundo dicho Juan de To-
bar , fue de bienes , Villas

, y Jurifdicciones de donadlos Re-
gios. En cuyos términos la poteftad del Principe, fin la me-
nor duda ,

es eficaz para poder alterarle
, y moderarle á fu

arbitrio, & fine vlla cauía * máxime quando por fu altera-

ción no quita de prefente derecho perfeéto
, y radicado en

el poiíeedor,que tenga
, y goze perfectamente adquirido,

& per traditionem rei * & quia quoties vnum difponitur
,&

alterum íupponitur , non procedit difpofitio , nifi prius ap-

pareat
,
quod tupponatur , leg.

4., totiés
,jf.

de dmno infeR.

£j°fT' T¡>erb. Jdvocandum ,
in leg. manaría

,
Cod* de ¡efXns

Cephal. conf.9Q.n . 5 1 • & cum alijs D. Valen^Velazq. conf,\ 8.

V num.



mm. 1 1 8 . D. Salgadle fygiiproteB. parí I . Capj2¿ num. 6 8.

Mem. rt.6. i
$
* Confta. como Te aísienta en el Memorial

,
que el

fiU z. primero del Apellido de Tobar , fue SanchoFernandez de

Tobar por averlido heredado en el Lugar deTo-.t

bar , habiéndole merced de el el Santo Rey Don Fernando,

num. 1» que de León vino á reynar á Cartilla
, con íu madre

la íenora Rey na Dona Vcrenguela, era de 1 180. que correí-

ponde al ano de 1142.# aísi lo comprueba la LLRona elcnta

por Don Fray Prudencio de Sandoval ,
en la Coronica de el

Inclito Emperador de Efpaña el Señor Rey Don Alonfo el

Seprimo , Rey de Cartilla
, y de Lson.,imprelTo en Madrid

año de mil y íeifcientos.

Mem . n.y.
1 5,3 Por otro Privilegio Real refulta 5

que el feñor Rey

^ Don Enrique el 1

1

, num. 10. en 30. de Julio ,
era de 1408.

Mem.mem que cprreíponde al año de 1370* hizo. merced de la Villa

14 .jol. 6. de Aftudillo á Fernán Sánchez de Tobar * num. 1 5. y el mif-

mo Señor Rey Don Henrique hizo merced a dicho Fernán

Sánchez de Tobar de la Villa de Gelves el miímo dia, y año

referido. f

Mem.num ,
* 54 ' Confta también porExecutoria litigada entrejuan

zz.fol. 9. Fernandez de Tobar ,
num. 10. como marido de Doña Leo*

por deCaftilla,tt«>«.i7. con el Infante DooHenrique,?mw,i 7*

(obre la Villa de Berlanga , librada en el Burgo de Ofma, en
la era de 1418. que correípondeá el año de 1380. en que
habla el Rey Don Juan el I. num. 16. en laqual fe adjudi-

có, y dio dicho Lugar de Berlanga á la dicha Doña Leonor,

por merced que de ella avia hecho el Rey Don Henriquo

a la dicha Doña Leonor, y antes fe la avia hecho á el Conde
Memm.^6 Don Tello fu padre , num. 1

1

. todos los quales Lugares , y
Villas referidas , confta recayeron en el dicho Juan Fernan-

dez de Tobar ,
num. i f . y que elle ganó facultad Real en 9 4

de Mayo de 1430. de la Mageftad del feñor Rey Don Juan

el II, para poder fundar Mayorazgo perpetuo de todos

***** 1 ellos, quefe la concedió en toda forma 5 y vfando de ella

dichoJuan de Tobar en 18. de Febrero de 1442.. fun o 1-

cho Mayorazgo de dichas Villas, y Lugares (que los in ert ,

y pone en fu primera claufula) que nos comprue ae u-

pudFo,que llevamos dicho de aver fundado dic o ayo-

razgo
, no (olo con facultad Real ,

lino es también e lenes

provenientes de mercedes, y donaciones Regias ,
que avian



recaído en e! fufodicho , como defendiente Ie<nt¡mo de ios
primeros adquirentes de ellos.

°

1 S $ Contra cuyos inftrumentos de Privilegios
, y mer-

cedes Regias
,
prefentados por la parte del Codeftableen ef-

ta Cnancillería
, no fe ha excepcionado

, ni dicho cofa algu-
na en razón de fu certeza (que es notoria) fi foloenquanto
atyomo , y executoria librada a favor de dicha Doña Leo-
nor de Cartilla > hija de el Conde Don Telio

, que cafso
con Juan Fernandez de Tobar

, mm¿ io. abuelo legitimo
que fue de dicho Juan Fernández de Tobar, ‘fundador
de dicho Mayorazgo , e hijo legitimo que fue de Fer-
nando de Tobar , tumi y de Doña Juana de Cafta-
ñeda (alias Manrique) letra A del Arbol

, fe quifo dezir á la vif-

ta de efte pleyto íer vn inftrurnento quefufrá»áva á los Du-
ques , en e! fupueílo que de el quifieron formar fus Aboga-
dos de que la poteftadReal no podía alterar

, ni quitar lo
anteriormente adquirido, y eftabiecido por facultad

, y mer-
ced fuya antecedente; queriendo probar dé loque fe avia
reíuelto en dicho juizio, y fu fentencia-, elque no óbftan-
teque el Infante Don Henrique

,
num. 17. avia ob te nido de

el Rey Don Henrique fu padre , num. 10. merced
, y dona-

ción de icha Villa de Berlanga, pofterior á la de dichoCon-
de Don Telio y ala que fe dezia también hecha a la dicha
Dona eonor u hija

, ella era la quefe avia eftimado
, y por

e ningún ee o ahecha á Don Henrique, arguyendonos
4e lo reten o,rio fernos nada propicia dicha Executoria pa-
ra nueltro intento

,
por hallarte en ella defeftimada dicha

vltima merced Real
, ac per contequens

, en quantoáella,
fin efecto ; & nullius roboris la poteílad del Principe.

1 5
á Pero todo efte argumento le convencimos (a la

vifta de el pleyto) por invtil ,haziendoles evidencia de que
dicha Executoria acreditava en todo nueftro intento

, y lo
que en razón de el teníamos fundado: y nofer culpa nues-
tra que los Abogados de el Duque no huvieflen percibido
con la juila inteligencia lo refuelto en dicha Executoria (ó a
lo mas cierto

,
que por ellos percibida, fe dieífen por defen-

tendidos de tu efecto legal) pues por ella
, y demás privile-

gios
, y mercedes en ella prefentados, fe manifiefta el que el

tenor Rey Don Alonfo , num. 7. avia hecho donación de di- AW.28
c ha Villa de Berlanga

, con otros Lugares , á Don Pedro fu y 19.

' hi-



hijo 4 y defpues fe lahizo al Conde DonTello ,
mim. 1

1

• fu

hijo también: Y que dicho Conde Don Tello por fu tefta-

mentofe la avia mandado a fus hijas.Y akmilmo prelento la

Carta
, y donación que de la milma Villa hizo el íenor Rey

Don Henrique , nm. xo.á la dicha Dona Leonor ,
morí. i*,

y de que la dió fu Real Defpacho para que la dielfen fu pol-

felsion
, y en nombre de ella a Elvira íu madre por ler me-

nor la fulodicha , cuya Carta
, y donación Real iue en Oc-

tubre, era de 1408. que fueron los inflamientos que en di-

cho juizio prefentó la dicha Doña Leonor , y Juan Fernan-

dez de Tobar fu marido en fu nombre , y poilefsion que en

virtud de ellos fe la avia dado de dicha Villa

.

1 57 El feñor Infante Don Henrique ,
num. 17. prelen-

tó para fu defenfa, y obtener de fu parte la donación,y mer-

ced que de la milma Villa le avia hecho dicho Señor ey

Don Henrique fu padre ,
mim. 10. que reíulca iue en Julio,

erti de 1 41 ¿.alegando que fu padre íe la avia podido donar,

porquantola donación que de ella fe avia hecho al Con-

de Don Tello, por aver fallecido efte fin hijos varones ,avia

ceífado
, ycomo buelta á la Corona , fu padre fe la avia po-

dido donar i replicó la parte de dicha Doña Leonor
,
que no

folo tenia a fu favor la donación hecha á fu padre, linóes

también la que en cumplimiento de fu voluntad, y tefta—

mentó,con que murió, de nuevo la avia buelto á hazer el

feñor Rey Don Henrique
, y en cuya virtud avia tomado la

poilefsion de dicha Villa
, y la eflava gozando al tiempo

, y

quando dicho feñor Rey Don Enrique la avia buelto a do-

nara Don Henrique fu hijo , num. 1 9. y mucho antes de di-

cha donación la eflava gozando como luya propria dicha

Doña Leonor ; en cuyo perjuizio
, y fin aver dado cau a

para ello,nofela podia, ni debia delpojar de upo e sion,

y
1 5 8 Los Juezes refolvieron á favor de dicha Dona

Leonor, en fuerza de la donación que á ella mi ma e a i *

deípues de muerto fu padre, por dicho fehor Rey on
^

nque, y polfefsion ,
que de ella tomo > en cuyo

¡

eftímaron (y con razón) no aver podido ler va i ’

efe&o alguno, la donación Regia ,
pofteriorment

Iufante Don Henrique* cuya deciiion fue muy g 5 Y

mo tal la acredita aun en fu tiempo, D. M° in * lí • 4* ca
l • 3*



At
mim.i i *ibi: Quibus addendafunt ea^qUct dtximusfupra iflo^num i <
probantes Principan non poffe tallere tus qmefitum ex donationibus ab
ipfofaclis tureprtmogerúj^ qu¿ ex fuperius adduclis intelligenda funt
ijuando iam erat dommium adquifitum ex traditione 5 i? ture gentium
rcboratum j nada de lo qual conduce, ni nos ofende en el
punto que defendemos de nueftras facultades

* por las qua-
les note perjudico

,
ni quito derecho perfeéto , adquirido,/, I

y radicado
5 iuregentium per traditioncm rei , enpoílee-

d°i a guno
,
que le tuvieííe 5 fi f0 J0 fe vario

, y altero vn de-
rcci0 e futuro contingible , & in fpe, como dexamos
tundado ; en cuyos términos la opinión de el feñor Molí- 1
nano reftringe la poteftad del Principe en las donaciones I
llegias

: y la Executoria antigua de que hablamos
, campo*

co alterólo referido.

i $9 Queda
,
pues , calificado el fupuefto fin el menor |

reparo , nidcfeélo que en ello nos obfte j íiguefe el mani* i

íeítar el eiecto que de el fe ligue* Y elle aun los defenfo-
res mas acérrimos de la opinión contraria

, y que quifieron !

reílringir
, y negar la poteftad del Principe , nos le confief*

|
fan claramente j porque aunque en los dos cafos(hoc eft) en |

Mayorazgo fundado de bienes proprios fin facultad Real, y S

en el cafo también de que fe fundaífe con facultad Real , íi i

fue de bienes libres
, lo quifieron reducir a controveríia (a 1

que dexamos fatisfecho fuíicientifsimamente)en el tercero,y i

V timo ca o (que es quando no folo el Mayorazgo de cuya
altei ación le t\ ata fue fundado con facultad Real , fino es

también fus bienes provinieron de donaciones Regias)no fo-

lo no forman controveríia alguna en que el Principe pueda
]

moderarle , lino es que expreila, y literalmente reconocen,

y refuelven por fegura
, y valida la facultad Regia, y lo que&& J

en virtud de ella le obrare
, ficnotat in terminisD.PazA^' ¿#> "

•

tema. cap. 57. num . 16 3. ibi: Tenias cafus ejl ,
<ts noflro affinís^

quando
r
J\ex propria Lona /ua donaVit titulo Maioratusy poterit namque

^
(.

^ ’

fubjlitiitiones , i? Vocationes imitare. (Dignitas enm %egia perpetua

efi 5
*S jicut b\pf donans poteft quas "voluerit fubfiitutiones apponerey

ita ¿T eiusfuccejfor , cum donata d fempet ab ipfa Corona donata

ejje dicantur y y>t confiderat Molin. m. Lo mifmo refuelven D„
Mo!i\ulib.^.cap. 3. num * 13. vbi Add. Caftill. 5. contraerf.
cap. 89. num . 93. Larr * allegue . 1

1 5. num. i3*his verbis: (Dein-
é tdfine dtf/¡cuítate procedic

,
<y ab ómnibus

,
qui contra temerunt



admittitnfiquando Maiorataas fiertt ex donatmieipfius
(
Pr!ncipis;qiill*

tunefine caujapotefi fub/htutiones
Maioratuus mutare , cum día con-

cejsio ¡n ocedal ex mera gratia ,
<T Volúntate <Prmapis ,

Vtpoterat re*

focan ,
mam nofam danfirmante. Nogueral, allegar. 3 2 . num,

171. Peg. adorJmament.'Portug.i.
39.cap- 4.vum, 6. y otros

muchos
,
que refiere Aguil. Add. ad Rox. pan. 8 . cap, 10.

num. 6. •

i í r i

1 60 Pudiera dezir , y con razón , el que ha lido
, y es

prolixa la ponderación de difeuríostan vanos
,
por los qua-

les fe ha querido por los Abogados del Duque intervertir el

efeéto , y firmeza de las facultades Regias ; en cuya virtud

alteró el llamamiento de hembras de elMayorazgolitigio-

íb , y q ue debieran ceder , fin hazer
empeño en ello, hallan-

dofe ,
comofe hallan, deftituidos omnímodamente de au-

toridad , ni razón ,que les pueda lufragar a villa de loque

elle fundamento en s\ contiene ,
que por ningún medio o

pueden cavilar en fuerza de que dicho Mayorazgo fe halla

con el concurfo de fer bienes donadlos , y mercedes Regias,

V fundado con facultad Real ,
que afianza todo loque lie-

vamos dicho ; fin embargo de lo qual procederemos a otros

fundamentos ,
no menos jurídicos , no ya tanto por necefsi- .

dad de mas prueba ,
quanto por la gravedad de la caula. '

Fundamento Sexto*

COUT^EHENSIfO IDE OT<f(.OS MEDIOSg

no menos ejhmables, que
comprueban la firmeza de dubas

r facultades.

v ^ - - «
. Q, tf 7 0 I

161 ON tan feguros, y manifieílos los fundamen-

S tos, que llevamos prefupueílos , y el antece-

dentetan Operable , y fin refpueíla .
que fe P

farla moleftia(como llevamos dicho) no i a

mas difcurfos,/ráy«M fbi maiora,
<sr labortojafin cer •

otros

i?mam Viüoria ;
noSesprecifo corroboraros

tcn_

medios igualmente jurídicos , y leg3 es ’ e Pj.
cXpidieron

¿vendo, y confiderando el tiempo que ha que
.

nc¡ ^

dichas facultades Reales , y que bal a
de elfeñor

Monarcatan grande , como lo fue la Mag sr .
'

Emperador Carlos V. las exptdieífe , y
decretafie, a cuyo



4*
tiempo

, y de fu expedido n , n o ay duda , ni fe puede negar

tuvo muy preíente lo conducible
, y que juftificó fu Real

animo , y voluntad
,
pat a expedirlas

, y que deípues de con-

cedidas con la deliberación i y entero conocimiento en fu

juftificado proceder, y Confejo de íus Miniftros Regios , no

es capaz; de difputa aora fu validación, y firmeza
* por el tan

debido decoro a la Mageítad , a quien ofende irreverente la

controveríia en fus premeditadas refoluciones, movidas de

juftiísimos,
y fuperiores motivos, que no fe pueden fujetar á

otracenfura con rieígo de fu inobfervancia, quando el dic-

tamen de el Principe los canonizo juftiísimos
,

yjuftifica-

dos
5 pues como dezia Hilocrates tn oratione de tygn. Magnifi-

aun efi emm , i? conducit9
^egum fententiam mfiis de cau/ls confian-

tan effe9 perinde
acicgum commodum latam

.

Y por lo miímo dixo

Con eleganciaThcodoric. apud Caíiod. lib

.

i Variar.cap. 3 Mefi-

cltfierenitatis no
j
flr¿ femel prolatam titubare iadicium9 nec quod proVi-.

da difpofitione confiituit^cuiüJljüaM occafioms fubreptione mutari.

- 162, Y es celebre para el intento el confejo dePauloPa->

ñí. hb. 1 . num. 1 $ . cuyas palabras, por la gravedad
, y energia

conque compreheden eíte concepto,nos esprecifo el tranf-

criv irlas, ibi\Et"t>eré nedum abjurdum
,
ÍT abjonum ejjet admitiere

ipfia
ad pr¿dicta remedia,W ipforum ahquodj quinimo eadem área fio-

rum aliquot accidere
9 nibil aliad ejfetfiifi Udete9minnere9ac deprtmere¿

fupremam authmtatem
, dignitatem ipfms illufinfsimi 'Ducis ,

&•
(Vrincipis,

ts ipjius lunfdiEltoni derogare
,
¿7* conjequenter daré mate-

nam ,
& additum

9 fuccefisCüts temponbus [imilla attentandi9& app en-

tendí lites9 ¿aúpas prorrogare
, £7 lilis finemos terminum 9

nanqaam

unponere9
reddere gefia 9 £7 deajja per ipfium illufirifsimum ttirum

illujjoria , <S m futurum minimé obferiarentur. Qu¿
,
quantum

contraria jmt iuris difpofitiom
± ¿quitatí, í? honefiati9 bono publi

co
, qaifque animad'mtere pote[t , eo magis , cum ipfe prudentísimas,

<sr liluflnfsimas Princeps, ^erítate ipfa confiderata , & habita matu-

ra omrimm occurrentium cau[¿ cognitione a iuris peritis
9 fiáis do-

ílifsimis Confiliarijs
,
interlecia Juper pr¿diíii inris difpo/itione , ore

proprio9 tale apontamentum protuleñt.Notat D.SalcedJíft.aíp.14.

«ttw.43 . ^ in leg. 'Bgg* a num.

y

5 « Cardenal de Lúea de fideicom

¿ifc.\\. dnum.u \

163 Nec iuri repugnat, que muchos aftos prohibidos

fubíiftan firmes defpues de executados,por la reverencia,

por las circunítancias déla prohibición
,
por el modo, y

> otras



otras razones, queadv¡ertePat.Suar^%'¿.//¿. 5 .^/’.i^J;7 . 3 é

yíonfrequentesen el Derecho los excrcplos, que pudié-

ramos a cordar. En la fentencia condicional le oírcce el tex-

to mhg.i.$. Yiduum^jf. qttando appelland.fit, que prohíbe fe con-

ciban condicionales las fentencias 5
pero íi de hecho fe for-

maíTen con efte método, exiften validas
, y íolo retra&ables

por el medio de la apelación: Sané quidem non
eftferendafub

conditiomfententia , fedjifuerit
dicta ,

quid fie t ? Et fj} \^i/c Jiatim

témpora ad appellandutn computar 1 debo c
,
cap . tnduum

, 2. qiuej},6,

conducit cap. ficut nolis 16. dejententia re iudicat.ibi: Prcpter

mthoritatem iadiciariam prafumi debent omniafolemniter proce/si(ji\

Y fe decreto lo mifmo (aunque a diverfo aífumpto) m le*, re-

kgatorum ,7. §.ad tempus
, jf.

de Ínterdiil. relegat. his verbis:

Q(epreben/efuntfententui eorum ,
quiad tempus rciegatis ad emerime

partan bonorum,W lona
, fie tamen yt non infirmarenttirfententU

,

qu& itafunt prolat*.

1 6\ Ni es permitido hazer argumento de la facilidad,

o menos juftificacion de el refcripto,merced,b facultad, pa-

ra inducir con precifion iu nulidad
, e infubfiílencia

, fegun

que todos losTheologos, y Moraliftas enfeñan con di¿la-

men concorde fer indifputable la valida exigencia de las

difpenfaciones, y gracias Pontificias, aunque a íu expedición
no precedan razonables

, y neceífarias caufas , ó fe falte en
algún requiíito de precifa juftificacionj porque eílos fon re-

uparos de el interior fuero, que no eftienden fu operación a
/Ja nulidad en el contenciofo

, y forenfe
, Suar. delegib. hb.6.

(

cap. 19. num. 6

.

cum Cayetano , & alijs Moría in emporio inrisy

part.i . tit. delegib
.
qurcft.z. num. 15. ex(Dtio Tboma z.z

. qujfi.9.

cirt.^.i? quodhbet.\, art,$. traditD.Covarrub. tom. z. parta,

cap.6. $.9 . num, 9. Er lo. ibi: Sedfi in humano ture ^omanus Ton-

jifiex difpenfet nullacaufa exi/lentejp/a inris relaxatio tenetpEr \>alct,

Ere. Sanch. dematrim. lib. 8. difput. 17. num, 14. cum Bonac.'

& alijs D.Salced. de leg.politJib.z,cap.9.num.i 3 tEr 1 4.D.Crefp.

de Valdaur. obfefuat.z 3. num. 14B. ibi: Et licét Papa^fi dtfpenja

tionem mradice fine cauja concederet ,
graban culpam committeret,

quid cedit ingra^e damnum fuccedentium. Larrea difput. Granat.

num. ¿.<¿jr8z.de eius yaliditate
,, ¿5" poteftatc dubitari non potefí, -

injolo mre humano confifiity inquit 1 hom.Sanch.ETc,

16
S Siguefe de lo referido ,

quan fin fundamento , m
fazon es, defpues de mas de ciento y ochenta ano¿

,
que ha

que



que fe expidieron nueftras Reales facultades, quererlas re^«

ducir a reíidencia en las caufas, y motivos
,
que vn Principe,

y Monarca tan Chriftiano, y prudente ,cftimó, y tuvo por
bañantes para expedirlas, y concederlas, formando de ello

tranfito parafu invalidación , íin atenderá razones tan cla-

ras, y evidentes, que las juftífican , como fon las que lleva-

mos prenotadas,
y fundadas. Sin perjuizio de las quales, ni

deíviarnos de ellas ,
damos otra inftancia mas, que exhibi-

mos por fegundo medio, y es el figuiente.

166 El fegundo medio,que también comprueba quan-
to llevamos dicho, es , el que no puede negar el entendi-

miento mas apafsionado (quando voluntariamente pudiera

conceder álos Abogados dé laDuqueía la mayor ventaja,

que por fu parte pueden adquirir) lo efeabrofo de la quef-

tion, la gran variedad con que hablan los AA. que fe empe-

ñaron en difputarla
, encontrandofe frequentemente en las

opinio nes, y que la que confie íía la poteftad de alterar (que

defendemos) tiene á lo menos grande probabilidad, y reco-

mendación , de que teftifican los fundamentos, autoridades,

y razones
,
que fe han comulado, y lo reconoció D. Molina,

fin embargo de el empeño con quefe declaró por la contra-

ria, lib^deprbmg. cap. 3. num.i6.yif. y fobre efte fupuefto,

en que voluntariamente nos conftituimos, paliaremos á dar

refpuefta infalible, originada de la gran recomendación,que
en si tienen fiempre las reíoluciones de el Principe, y con
mas inviolable razón

, quando íe expiden con probable, y
autorizada opinión

,
que las defiende

, y aífegura de qual-

quiera opugnación
5 porque la probabilidad con que go-

vernaron íu diftamen
, le acredita prudente

, y juftificado,

perfuadiendo
, y tácitamente aífeverando íer la mas cierta

opinión (alo menos en el cafo concreto de fu referipto) la

que tiene el fuperior crédito de fu Real exprefsion
, debien-

doíe juicamente á fu refpeto la prefumpcion de que (en du-
da) refuelve lo jufto, valido, y íubliftentej adeo t non admit-

tcitur probado in contrarium
, etnim in ea¿ qud (pontifex re/cribit con-

tra iiisgentium, optime Abb. Panormit. cap. q\u ihEcdefiantm
,

de con/i11utlonib é num. 14. Pat.Suar.de legibilib
.

5

iCdp.iQ . num.i

isr 10. Vazq.m opufcul.cap.6. derejht. §.3. A-i.pmí^g.Lefius
de tu/iit. (y tur. Itb.z. cap. 3 3 . dub . 6 . num. 42.. Dian. refol. Moral.f.

1^'
pan.i. tracl.¡. dtfp.zi. los quales , difeurriendo en la impofi-

X clon



clon de tributos, aífcguran conftantemente bafta a lu jufti-

íicacion en ambos fueros, que el Principe ic mueva con

opinión probable* docet D.Larrea^/i^.6 i.num.io.y lo pon-

deró también a nueltro alTumpto,dfffta%;.i i n.i 8y

167 Y íiempre que fe duda con probabilidad razona-

ble , íi fe puede , ó no difpenlar , ü ion , o no juftas las caulas

que motivan la difpenla al que la deíea
, y lolicita , le bafta

proponerlas con verdad ingenua al Superior, y que por el

fean aprobadas con la expedición de Iagracia,para que logre

vna entera feguridad , en vno, y otro tuero
5 porque la de-

claración de efte , defvanece la duda elcrupulolaque an-

tes pudiera ocafionar lo encontrado de las opiniones
: y af-

fi lo íigue la común,y mas autorizada de los Moraliftas,que

por doótrina de Santo Thomas tunda, y enfena Pat. 1 hcrn,

Sanch. in conf moralib. ¡ib . 4 . cap• 1 .dub. 6. d num. i.O in (um-

ma^ltb. $.cap.¿±\. num. Ó.Monet. de commut . ultimar.^olunt.

cap . 6. num. 1 1 1
. y reducida á dilputa Forenfe vna difpenfa-

cion matrimonial , en el cafo que acuerda el Cardenal de

Lúea de matrim. difeurf? . funda con efte motivo fu precifa, y
juftificada validación , num. 5. ponderando, que enladi-

verfidad, y conflicto de opiniones, queda mas ventajofa-

mente privilegiada , y íegura la que califica el diétamen fu-

periorjcuyo precepto en tales circunftancias no permite

duda , ni controvertía alguna, y fe debe obfervar fin repa-

ro, y lo contrario fuera perjudicial fomento de gravifsimos,

y multiplicados pleytos, que contempló también el Padre

Suarez dttt. cap. 1 8* num. 20.

i¿8 Esnotorio que la Cefarea Perfona concedió las

facultadespara alterar el Mayorazgo con las expresiones

ponderadas
, y no es negable (quando nos rindamos á efte

partido) que los DD. mas vedados en ambos derechos re-

fuelvencon tan encontrados dictámenes la queítion, que

(por lo menos) dexan probable el vio de efta poteftad Y

li efta probabilidad contribuye leguro motivo a las reíoiu-

ciones fuperiores
,
por lo que prep ondera en favor e a opi-

nión que califican
,
que aliento , ni razón puede aver p ira

poder calumniar la refolucion del Principe , y aun con rro

j° ^ y temeridad (como te quilo ala vifta de e P e
7 e

menos Chriftiana en fu operación? (quod abíit diCi detan

gran Monarca) nec quoiurefe puede negar la validación
, y



firmeza de fus facultades
, ni admitir dada en ello

, con falo

el fundamento de la opinión,que defautorizaron,con lo que
decretaron

, y manifiedan ellas miímas en laque el Principe
acreditó,y quilo (eguir? Conc urriendo, como concurre,pa-

ralu jufta refolucion
,
todo lo demás que llevamos ponde-

rado, y fundado, que lin el menor eícrupulo la comprueba,

y califica de juila
, y reóta en lo que quiío obrar.

169 Y en las caufas judiciales pudiéramos dar exemplo,
en las quales repetidas vezes fe ofrecen puntos bien arduos,

y de opiniones contrarias entre los DD.mas claficos> en cuyo
conflicto la íentencia de reviíla , figuiendo lo que fe tiene

por mas juílo,ferena las opiniones
, y pone fin á la caula,

fin que pueda quedar recurfo a la parte contra quien fe pro-

nunció , ni quexa alguna en fuerza de las opiniones que la

afsiftian , de que defpreciadas eftas fe figuielíen las otras. Y
loque en vn Tribunal Regio (en el cafo propuedo) -fuera,

inflar facrilegij difcurrir en lo contrario 5 ita pariter
, y con

mayor ventaja fe debe obfefvar
, y atender lo refuelto por

el Principe, Superior a todos fus Tribunales en la opinión,

que quiío feguir
, y acreditó por mas juila. Y no es aplica-

ble , ni digno de recordar para efle pleyto
, y fu decifsion, el

difcurfo eícrupuloío, que los Abogados de los Duques exci-

taron por lo de la opinión probable
, y mas probable

,
que

dixeron le debe feguir iniudicando
, máxime defpuesque

la Santidad de Inocencio Xl.reprobó feíiguieíle la opinión
menos probable,relióla probabiliori,quefe refpondedo vno,

que en fuerca de lo que llevamos fundado, la pretenfion

de el Condeilable (íub meliori cenfura) no queda enter-

mi nos de opinión probable,ni en concurfo de mas probable,

qu e la pueda excluir , fino es notoria
, y ciara en la judí-

ela que le afstde
, yexempta aun de probable, ni capaz

para alterarla: lo otro
,
que lo refuelto por la Silla Apof-

tol ica ,no es , ni puede fer comprehenfivo de lo decreta-

do por el Principe en fus facultades expedidas mas de 1 50,

años antes que la Silla Apodolica manifedafíe fu refolu-

cion. Y el que oy íe pida íe mantenga lo decretado en
dichos referiptos Regios, y lo obrado en virtud de ellos,

no fe opone , ni es contrario a dicho Decreto Pontifi-

cio , ni el juizio que fe formare depende de el
*
porque

mucho antes le calificó la Magedad Real por refto
, y fegu-

* ro



ro en íu tiempo ,
figuiendo la opinión que de fu parte tenia,

y mas quando efta , afsi entonces , como aora
, y íiempre, fe

halló 5 y halla acreditada ,y fundada, no folo por probable*

en lo que quifo feguir,fino es por la mas fegura, y defendida

en fu operación.

\ 170 El tercer medio aífegura mas la inviolable efica-

cia de dichas facultades, y lo que por ellas (e altero de el

Mayorazgo antiguo , fi fe repara la antxquiísima
, y conti-

nuada frequencia , y coftumbre obfervada con que los Mo-

narcas Caftellanos (mayormente en los tiempos que obtu-

vieron dichas facultades * y qualefquiera otros) han dado

exercicio a la abfoluta poteftad de variar los Mayorazgos

en el todo, óenpartedefusclaufulas, y condiciones, re-

duciéndolas a nueva,y diverfa forma de la que las dieron fus

fundadores
,
por aquellas caufas que han podido mover lii

Real animo a eftas deliberaciones , ó fin ellas j fin que jamas

fe aya eferupulizado el Supremo poder Regio (aun fiendo

tan generalmente aplaudida en todas edades la Chriftiana

moderación de los Principes Efpañoles) en el frequentc,y

juftificado vfo de eftas concefsiones, de que fon infinitos los

exemplares en las Hiftorias
, y los ofrecen notorios muchas

de las primeras Cafas de Caftilla
,
que reconocen fu mayor

efplendor , y luftrofo aumento de las alteraciones
, y difpo-

ficiones nuevas ,
que han fido en ellas efeéío de efta re-

galiáé

1 7 1 Cuya obfervancia
, y coftumbre continuada haze

mas tratable la Regia poteftad de difpenfar en los Mayo-

razgos
, y fus claululasj porque en la expedición frequentc,

y admitido vfo de eftas concefsiones
,
publica los mas 1c-

guros créditos de fu juftificacion, como argumento que ¡a

perfuade con mayor eficacia en fentir de el Pontifice Ino-

cencio IIP in cap .
per Generabtlem ,

qui flijfnt legttimi , his v ei -

bis: QuoJ autem fuper boc Apo/lolica Sedesplemim búbeatpote/late

ex illo Yuletur
,
quod dtierjis caufis infpettis cuín quibufdam minusle

gitimégenitis , non mturahbus tantv.m , Jed adulternus ,
etiam y

penfaiu, leg. caput Uiamm , $./«. ibi: Cm
de legat . 1 . isr notatur in cap • qux inhcdejia ,

dt 10 j
,

conf.zéj' num. 8. lib. iéCravet. conf. 1 3 S*
num ' 3 %

.

eP J
J 8 . num.

¡ $ . Brun. conf. 1 $ 6 . num. t . lib. 1 • l°s í
I
ua eS P°^ 0

jo efte refpeílg contemplan impofsible la pru
ente

* Y
^
n~
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dada opugnación de eftos refcnptos,y anadio Bald.Quodftai-
mtteretur ,

quMct contradittio milla litibus partes tnboberentur • a
que parecen aluden los Add. ad Molin. lik i. capü.fub n.zs.

y con mas exprefsion D. Salg. diEt. cap. 14. ¿num. 28.& 4I
*

tr in dicti /eg.4.4 num. 91. y lo funda latamente Cañ.de tere,

cap. ±1. num

.

179. y con otros muchos D. Salg. de fupplicat.

ad Sanclij. cap t z , parté 1
.
/efí. 1 . ¿ num. 1 73 .1? de protect

.
pan

.

i

.

cap. t . 4 num. 134. Sanch. de matrim. lib. 8 . 2 1 . num. 1 6

.

optime Monet. de commut. ultimar. y>olunt.cap. $.mm. 25 1;

<^252*
,

.

17 2- Y de efta corifideraclon fe valen frequentemente
los A A. y la ponderan ,

para perfuadir juñas Jas facultades,

que fe dan para vender , ó enagenar bienes de Mayorazgo,
arguyendo de el effilo de concederlas con feguro funda*,

mentó ,
fu validación

, y firme exiítencia, Maur. allegat. 1

tnim. 1 . ibi: Et ajjenfus petitus per Tvaronem millo ñire denegari de-

bct 5
quia in/tmilibus

,
itafien confueYit , Mier. de Matar part.4.

qu.^fi9 1. Umit. 2. num. 20. ibi: Si tamen aliqmd mea (enten*

t/a ’Valet , tribuyendo conjuetudini
, C7* y^/o , O* opirúombus Maio-

rum.p'c. Rota ¿o#/. 5. recentioy

.

dectf. 100. D. Larrea a&g.i 1 3,

33. ^ 34* Noguer. allegat. 32. num. i%i.(y Jequentib*

Add. ad Mo 1 1n » hb. 1. cap .S.nurn.zÜ.ad 51. facit text. in leg. 1 4

mfin.ff. ad Silanian. ibi :\Solet boc inlpfii ohferiar1^ leg. quodfi no»
lit 3 1. §

• q
iL afidua^

fff.
de itdilit. edicl. leg. certi conditio p.fy.finum*

?nos ü.jj.Jiuttum petat. Videndus Faria in Addit. ad Covarr*
Variar. lio. 3. cap. 6. num. 48. D. Olea de cej'. iur. tit. 4. quafl. i k

num. 3 3 . ^erfic. Ex bis conjiatjn fin.

173 Cuyoeftilo,
y pra&ica dé conceder en nueftro

Rcyno ferhejantes facultades (además deque dos a&ospof-
iitivos fon íuficientcs para comprobarla,D.Mol. hb.i. cap. 6 X

www.

5

7. D. Valdaur. obfer^at.i^arta.num.i 14.D. SalgJefupl
plicat. adSancl.part.i.cap.y, n.\?.) la comprueban,

y hazen no-
toria,Noguer. & D.Larr.& Salccd. cuati

, que con todo
conocimiento de los Tribunales de efte Reyno

,
que vcrfa-

ron muchos anos, hazen mas recomendable la certeza délo
referido , Barb. m leg.de quibustf. de legib. Pareja de fide mfimm.
tit.z. re/ül. 2.wm¡w.$ 3. Haga, pues , reflexión qualquiera me-
dianamente noticiofo de los acaecimientos de aquella e dad,
menos atenta a las formalidades,

y prevenciones, que ha
puudo la praftica.de aora,y hallará en Enumerables ocu.
*

1

'

.
2 rreiv;



rrencias ejercitada por los Reyes efta prerrogativa de fu

poder fupremo. Y defcendiendo con la atención harta elle

tiempo, fe vera autorizada con igual frequencia de a ¿ios

erta coftumbre; pues (i ella afianza la fuma juíhficacion de

efta potertad (guando en fu favor no militaran los eficaces

motivos de razón, y
derecho, que acumulan los A A. y pre-

vienen las leyes) quo iurefb opone oy vna nulidad a las ope-

raciones Regias de ella dalle, que por continuado tranícun-

fo de tiempo immemorial ha calificado juítdsinus
, y califi-

cadas el fuperior di&amen de el Principe
, y el confenti-

miento vniverfal de fus Valía! los ? Ha decaído por ventura

de fu autoridad eminente la Corona ? Son oy menos relpeta-

dos los preciofos influxos de fu poder ? o acafo fe handel-

cubierto nuevos, y mas
ertrechos limites a la fo erania. o

creemos
,
que avra entendimiento tan delalumbrado de u-

zes de razón
,
que fe atreva a idear quimera tan facrilega, y

defconcertada* luego menos puede aver quien íereliftaa

confetíar la juila firmeza de nueftras facultades, atendida,

y obfervada por tantos ligios, y afianzada con las mas iegu-

ras prendas de la jufticia , y
prudente moderación

; y fi hu-

viere quien (diferenciando las edades) le perluadiere, que la

nueftra tiene mas íuavizado el odioío
, y menos atento em-

peño de efta difputa ,fera bien le defengane
, y advierta la

cenfura mas autorizada de el Cardenal de Lúea in di¿l t trael*

defidekommiff. ditl. difcurf. 13. num. difcurf. 14. num. 1.

que por praílica inconcuíá de todos los Tribunales, la cali-

fica por ociofa, y defterrada de ellos, illa/olum remanente

Scholajlias
,

Academias pro mgenijs exercendis , Vt ¡ampnenou-

híum prjtmiffa ? auod ji admittitur iniuna (it l\egi¿

num.44. ibr.jQuo iure admittenda qutfiio poft '

7*

*

y en a realidad, que
zxecutionem

, ac
obferVanttam facultatum . v

ro j^ro
otra cofa es la difputa de eftepNtogjg,

á diSar
firme las caulas, cuya influencíale eftimoju

, f
nueftras facultades, y fe autorizo entonces

lenine aprobación Real ? No es lo miímo pu icar as oy



• 4¿
ineficaces, y de operación débil en eíle aéto

,
que acufar de

injuíto ,
imprudente

, y menos advertido el juizio foberano

de el Principe
, que las medico judas, y califico conve-

nientes a lu Real lervicio
, y á la caula publica de fus Rey-

nos? Quien fe empeñará fin empacho en tan arriefgada

indecorofa refidencia , defpues de la envejecida obser-

vancia de cerca de dos ligios? Quien ferá tan noticiólo de

los Archanos de aquel Govierno
* y de las particularidad

des ,
que pudieron (en aquel tiempo,

y Reynado de la Ma-

geftadCefarea) hazerlas mus * o menos efeclivas
,
que nie-

gue las prerrogativas, que les confe íso, y publica fu Rey

mifmo ? Tan libres fe ofrecen de toda fugeílion , y rezelo,

que folo las motiva el propio conocimiento de el Sobera-

no, quando la íencillez de los impetrantes las olvidan , 6 fu

advertida templanza las omite cuydadofa; pues como lera

tolerable
,
que uora fe lindiquen inciertas

, y defeéluolas,

quando (vltra de ella indemnidad) confpiran tantos funda-

mentos de razón
, y juílicia á fu inviolable jullificacion? De

los grandes férvidos de el Condeilable, y la Duquela Doña

María de Tobar fu muger, y demás caulas , fue teíligola

ladina Perfona Real de el íeñor Carlos V. fu propia infpec-

cion le informo el animo
, no las noticias fofpechofasvni los

artificios de los Suplicantes. Quien, pues, cotí tan folemnes

circunflancias emprenderá deíacreditar la relolucion mas

prudente, que ellrivo en tan poderofos fundamentos* queá

todas luzes acre d itan fu firmeza, y validación?

17$ En las quales fe coníidera aísimilmo la vniforme

obfervancia, y cumplimiento que han tenido por tan dilata-

dos añosdefdc fu expedición,que acredita en todo íu mayot

feguridad , y
firmeza , leg. ¡i de interpretat.ff. de legib . leg. m¿»¿-

mé eodernjcg . /i
quando , Cod. de mturijs , D. Salg. deJupplicat .

part. i. cap .
9'* nilm - 9

•

D. Caílill. 6.controu.cap.n d rt.2,9.

• <¿r 5. controu é c^.93. §. 7- D.Larr. dlegat^z. d n. t . D. Crefp.

de Valdaur. obfertatü$MumA\. copióse Pareja de tnftmment .

edicl.tit. 1. refolut. 3. §.3 ,num m 13 6. D.V eldiJJert'^jJ num.i 1 é

Valer. de tran/aff. tit. 6:qu¿/t. 3*

1 7Ó Y aunque fe hizo gran reparo para excluir la an-

tigüedad de nueítras facultades Reales
, y fundaciones en fu

virtud obradas por la Düquefa de Frías
, y Don ]uan de To-

bar fu hijo yqueriéndonos oponer el que en virtud de ellas

no



nopodiamoshazer fundamento He fu obfervancia,fcft fuet*

£3 de que , como confia del pleyto
, y lo demueflra el Ar-

bol, íiempre avia ávido varones agnados por linca reéla, fin

interpolicion de hembra , en quienes avia difcurrido la íuc-

cefsion de dichos Mayorazgos ,
deíde Don Juan de Tobar,

wiJK.41, harta el feñor Condenable Don lingo Melchor Fer-

nandez de Velafco ,
num. 67. vltimo poíleedor,que fue de:

ellos
5 y que hafla efla v acante , en la qual quedo por fu bija

vnica la Duquefa de Olfuna , no podíamos dcmonflrar cafo

de aver competido a. la fucceísion otra hembra alguna
, hija

del vltimo polfeedor , con varón agnado de inferior linea,

que la huvieíle vencido : reípondi, y buelvo a dezir
,
que d

que no huvieífe fucedido dicho cafo ,
no puede alterar

, n¿

excluir el efecto,yvalidación de dichas facultades,y lo obra-

do en virtud de ellas, que fiempre ha eílado,y eíta exigen-

te, y permanente. Y el que (por la Providencia Divina) aya

ávido ,
deíde que fe expidieron varones agnados, que inde-

pendientes de ellas
, y por la fucceísion natural ayan man-

tenido
, y confervado dicha agnación, no puede fufpender,

ni embarazar la providencia que la Mageílad Cefarea dio

por dichas facultades para el mifmo intento
, y firmeza de

la agnacion,y que no pudicífe en tiempo alguno la hembra,
aunque fuelle hi ja del vltimo poífeedor , ni varón defeen-

diente de ella , interrumpir, ni deílajar dicha agnación,

hallandofe a dicho tiempo varón verdadero agnado
, como

loes el Condenable nueílra Parte
5 y para eíle efeclo, y

previniendo lo referido , fe impretaron
, y expidieron di-

chas facultades y refpecto de lo qual no implica el que fi haf-

ta la vacante
,
que da caufa a eíle pleyto , no huvo neccfsi-

dadde moverlas, por no aver llegado el cafo , ni nccefsi-

tarfede ello ,aora que llego, fe executen , y cumplan , y
conforme á las difpoficiones , y fundaciones en virtud d^

ellas hechas
, el varón agnado obtenga,y fe le guarde la pre-

ferencia en dicha fucceísion
,
que en juflicia por ellas mi -

mas le toca* íiquidem ex difpolitione iuris,ta facultad,o pri-

vilegio, y derecho que por el fe le adquiere á la parte, ex eo

quod cafus non evenerit,no extinguicur, ñeque poteritj un

dalo con muchosTuan García de mbiht. "fof
6.num.37.y so-

lo en términos que huviera fucedido lo contrario , hoc eft)

que huviera ávido vacante, en la qual la hembrajiuja del vl-

ti-



timo po íTeed ór,hu viefa entrado a gozar, excluyendo a cí
Varón agnado de inferior linca

,
pudiera formarfe diíputa

fi por el lo avian caldo dichas facultades Reales
, y loen vir-

tud de eilas obrado de lu firmeza
, y validación

, en que no
es razón detenernos

,
pues no ha fucedido afsL

1 77 Y coníiguicntemente las facultades Reales
, y lo

en virtud de ellas refuelto
, fiempre efxá exirtente

, y con fu
firmeza

, y validación
,
que es a loquefe debe eftár,para

en elcafoprefente ,nihilominus que anteriormente fe quie-
ra ezif no aver íucedido ,

"tot in cafu iurifdiñionts concejf^ quod
hOh a.hittatur ex co

,
quod cajus non ehenerit aJ ems exercitium j lo

prueban Oidrad. con/íi 6 1 .Mnihzrci.depYobationib.concluj.6^y
D.Larrea allegat.69.num. cum iftis^altjs^nofter coníocius
Balmaí. de colett.<¡u¿fl.j.num.^ Y para nueftro intento iobra

el reconocer que dichas facultades, y fus fundaciones, no las

ha ideado , ni difpuefto la parte de el Condeftable
\ fino es

que fiempre las han admitido, obfervado, y guardado todos
los poseedores de dichos Mayorazgos

, y fe facaron
, y ha-

llaron,para preíentar en el pleyto , en el Archivo proprio de
el Eftado

, y Cala de el feñor Condeftable
, vltinao posee-

dor,que es donde legítimamente debian parar, ex leg.ftqu¿
funt cautiones , jf.famtl. ercifcmidtqcum Hedor.Felices Camtllo

rBo-
veLo ,

D. Larrea de Anni))erfaYm <ts Capellán . Pareja,& alijs, fun-
dat optime D. Olea de ce/. iw\ tit

.

7. quatft.i.num. 17. y muy
al calo en ínitrurnentos de menos folemnidad que los nues-
tros

, y aun informes por fu antigüedad
, y archivo

, y parte
en que fe hallaron,los eftimb por bailantes ertaChancilleria

?
para que produxeílen fu efeólo, y fe juzgó por ellos, vt tef-

tatur D, Amaya in leg, flquando^ z. C. de bonis Ivacant. num

.

37.

y alude á lo mifmo D. Molin* ¿¿.3. cap. 13* num. 49 vb¡
Add. y concurrir aisimifrno el que contra dichas facultades,

y fundaciones en fu virtud hechas
,
quatenus ad earum ex f-

tentiam
, & certitudinem

, no fe ha puerto
, ni puede pon^r

óbice, ni excepción en contrario, que las pueda elidir. Y re-
íultar, que aun en el año de 1 6 1 1

.

en el juizio de tenuta,que
entonces le liguió (& de quo portea agimus) fe reprefenta-
ron dichas facultades

,
que ootuvo la Duquefa, afsi para la

feparación
, y fundación que hizo de el Mayorazgo de To-

^ar
’ Y Cala de Velaíco ,como la que también obtuvo para

alterar los llamamientos de el Mayorazgo de Tobar, y alte-

Aa - . . raí



!

ración
, y difpoíicion que en virtud de eila hizo

;
que vno,

y otro comprueba evidentifsimame r.te ,el que dic has facul-

tades las tuvieron por ciertas
, y feguras los pollee dores de

dichos Mayorazgos , y víaron de ellas
, y de el etec o que

en si tuvieron.
. n .. .

178 Concurre tambien,vt mhil intaóium relinquamus)

lafolemnidad
, y autoridad que las afsifte , correlpondiente

en toda a lo que fe obfervava en el tiempo de tu expedición,

que como hemos dicho , y aun lo previene el tenor Don

Franciíco Ramos tn HB. l‘b. 3 - cap. >‘“m - 6. ai d.I. hd.iy

ipap. no era con la formalidad tan precita
,
que detpues te in-

trodujo en el Tribunal de la Camara, que deb.ó tu primera

creación á el mifmo tenor Emperador Carlos V.por os años

de 1 513. y no poca eftenfion á el feñorRey Don Felipe 1

1

.

por fus Cédulas Reales,que cita el tenor Ramos, vltra de que

en nueftro tiempo ,
aunque el tenor Molin. hb. 3» cap. 3 »

num. 13.4?" lib. 4. cap. 3 . num. 5. propufo por requifito lacir

tacion al immediato, tus Add. fe defviaron de ello, diEt. cap.

3 .num. 13. ibi: Idedque , fi cau/a concedeuda fa cultatis ad bom Ma-

ioratus ahenandapoteft ,
"pitra iudicialcm cognitione , nota effe Trincó-

pi , tune enun cius cognitio , 4S proximtovis citato "Vacua ent ^ & c.

ylomifrno manifiefta Noguer. allegat.$z.num»i 9 ht ex

iíli refpondetur ,
quod \folin . in diftis locts potius loquutus efl ex qua~

dam congruitate
,
qmm ex necefsítate, fequitur cum alijs Valer, de

tranfaci. tit. 4. qiufl. i*num.i 4.Y no fe pudiera templarla

dodrina en otra forma, para falvar la dilonancia que hiziera

a la difpoíicion legal
, y fu diferencia jurídica entre los ados

Forenles, y judiciales 5 en los quales correrá la citación , no

empero quando el Principe delibera fus concefsiones , y las

expide en la forma extrajudicial, y graciofa ,
que esproprid

de fu Soberanía
, y en que no fe precifa á las formalidades

Forenfes de fus Tribunales, porque fon mas uperiores , y

privilegiadas fus influencias 5 y por efta atención no e juz-

ga necetfaria la citación, atendiendo folo a que e o

le informe (por modo mas decente á fu gran eza) c a

fas que han de mover fu Real «animo á la conc
.

S
* mricum

fohcita,y lo fundan conteftes losAA.Innocenc./^ ^
prídem,de renunt.n.

9

.Román .confió 9 .»• 1 e
*

pont t

^cat.n.6.
conr. 1 $z.n. 5 . Marelc.^amr.///>.3.

cap.io- 5 ) r -

2Ü./UJ.



179 Yde qualquierforma que fe coníidere ,nueftras

facultades en dicha iuccefsion, que en juíticia por ellas mif-

masle toca, tienen muy aífegurado fu efe£to,poraver {¡do

^como lo dexamo s prenotado á num . 3 8 . de efte Informe) a

vifta !>
ciencia

^ y confentimiento de los immediatos de di-

cho Mayorazgo ,y aun impetradas por ellos mifmos, con

que por ningún medio fe las puede oponer vicio , ni defefto

alguno. Y porque no quede ningún efcrupulo, refpondere

en el fundamento figuiente á los demas reparos,que en con-

trario fe han movido.

Fundamento Séptimo.

EN QVE SE DA\A PRESTEESTA , QEE DESEA-
ne^ca del todo los demás medios con quefe quiferon impugnar

dichas facultades.

180 /^X^ufofe contra nüeftras facultades, paraef-

trechar la poteftad de el Soberano, el que

no le era permitido alterar los llamamientos de el Mayoraz-

go en perjuizio de el derecho adquirido por el tercero
, pof

fer, como era, contrario a lo eftablecido por el Derecho Na-

tural, o de las Gentes, §.fed naturalia
, injhtut . de iu)\ natural

. y
que el Pueblo tampoco le pudo comunicar tal fuperiori-

dad, pues no tenia mas que la limitada al Derecho Civil,Pe-

tra de pote/lat SPrtncip.cap.z. num.z4.^ 3 5. D.Covarr. practicar»

cap. 1 . vbi Faria, Suarez de legihjib.^.cap.z. num . 3.D. Valen^.

con). 6 jMum.i 47. D.Salgad, in lahynnt
,
part .1 .cap .38 .num.i

cr 1 6. Y como el dominio que fe adquiere por contrato,

b

teftamento, es introducción de el Derecho de las Gentes.,

¡eg.exhoc ture,ff.de iuftit.ür iur. no es permitido al Principe

derogarle por medio déla alteración de los llamamientos,

en ofení'a de el derecho que fe le adquirió al tercero* el qual

fiempre fe contempla ileíío en los privilegios
, y reícriptos*

leg.re/cnpta^.Cod.de precib.imperat.offerendjeg.onmesfod. )i contra

iusjSc. legjubemus, 1 4/ od.de Sacro)anSí.Ecclef cap%caufam,\ 8 . de

refcript.leg.Z'tit.i.part.í. leg.^i.titA^ 9part.^.leg.i mtit.i^ m hh % \.

(Recopila y
alegaron por formales,que prohíben la derogación

* de teftamentos, b contratos los textos ,
m leg• (i tefiamentum,

10, Cod . de tefiamentJeg. fi dte^q. Cod.dc patt* Ínter emptjeg.fi do-

na-



nationcm, y. Cod. de reVocand. donationib.o,xc\zmando fer violen-

cia, y tiranía, lo que mas honeftamente fe llama plenitud de

poteílad en el Principe; puesefta fe debe contener en los li-

mites de equidad, y razón > fin eílenderieá privar losiubdi*

tos, fin cauía de fus propios bienes.

1 8 i A eftas ponderaciones le reducen, las que con mas

aparato ,y efteníion acumulan los AA. que fe pueden refe-

rir en contrario ,
que demas de Mier.Garc. Burg.de Paz,Ma-

tienc. y Pinel. fon 10 .K\o\it\*di£lM.i,cap»S.D,Covarr,$ .Variar*

cap.6. Cafbll. i.controVerfcap.zZ.ísr //A. 3 . cap. 28. Hermoíill.

in leg.
5 3 . tit.$, parí. y

.

gl’ojf 1 . D. Va 1en^

.

conj\ 69.a num. 102.

D. Larrea di£l.dle 1
1 y . Antundr donatiomb .

%eg. lib. 1 1 1

.

& quos refert D. Olea tit
. ^.quxjl. 4. 17. & Roxas ^ ///„

compat. part.Ü.cap* 10. ¿ »«/». 1 . donde los junto todos fu Add,

Don Fernando del Aguila.

182 Pero reconocidos con atención eftos A A. y efpe-

culados con reflexión los fundamentos de fu doélrina , no
creemos, que alteran la certeza de la que hemos fundado;

en laqual reconocemos, que el derecho perfeéto radicado,

y adquirido per traditionem rei,no es tan fácil en la foberana
'

poteílad vfar de ella , ni perjudicar al tercero
, a quien efla

adqurido
; y entonces es necelfario el concurfo de caufa pu-

blica, y de los demás medios que confideran los A A. y tex-
tos, cuyos limites no ponen margen á la poteftad de e! Prin-
cipe in iure de futuro, leu in fpe, & non adquifito

, nec radi-

cato. En el qual (como dexamos fundado latifsimamente)

es innegable la autoridad de el Principe; cuya diferencia,

y diftincion fe manifieíla de los miímos textos, y leyes
,
que

en contrario fe nos oponen, Vt lidere eft in dici. leg. 3 1 . tit. 18;

^arf.3. en donde difponiendo el Principe no arbitre el la con-

cefsion de fus privilegios ,6 referiptos contra los intereífes,

que aiTegura el Derecho Natural , ofrece luego el exemplo,

Ibi: E contra (Derecho Natural feria ,fi dieffen por privilegio las cofas

de Vn home d otros cui confonat dicljeg, z. tit>i .part.i, con alu-

fion a el general precepto de coníervar a cada vnolo que

poífeefuyo, que dicta la razón natural á todos los mortales,

l./ed naturaliajnflitde Iur.Natur.Gent.ürCivil.

1 8 3 Efte tan autorizado perjuizio es el atendido en .as

concefsiones Regias, y no otro de inferior clalíe ,
por lo ex-

prefsivo de las mifmas leyes. Y contraídas eítas decifiones

a U



á la difputa de Mayorazgos, feraforgofo cohfeíTar
, que cftc

derecho, ó dominio en el eftado perfeéio, que contcmnj
el Derecho Natural fecundarlo, ó de las Gentes (porquc jf

*

blemos con mas propiedad) folo exifte radicado en el pQfíeedor aóliual, que tunc: temporis tiene el entero dominio
vt cum D.Molin, hki. cap . 1 9. lo dexamos dicho. Ni pue^
de fer comunicable á otro

,
por la repugnancia legal dequ^

pueda refidir en dos á vn mifmo tiempo, Vt ex di¿l. ¿eg. y

.

Vehiculum^jf, commodati manet etiamfmdatum Conqueíiendo
aquel folo obftativo de las facultades, como embarazo jufto
de la poteftad Real, fe induce délas miímas leyes alegadas
en contrario

,
que folo ferá impedimentoá losRegios ref-

criptos,y difpoíiciones nuevas, lo que fuere agraviode el

que polfee,y de el dominio que tiene prefente. Veafe,pues,
conque proporción fe podrá ponderar efte fundamento*
para ruyna de las fundaciones de DoñaMaria,y D„ Juan de;
Tobar, y de las facultades con que fe executaron

, á vifta de
las circunftancias que califican los diftantes términos en que
fe expidieron. 1

184 Y quando concediéramos (fin perjuizio de la ver-
dad) las miímas ventajas a la expeñacion immediata de el
fucccflor, y le fupufieramosvn derecho tan perfe&o, que
pueda obítar a las fupremas refoluciones en el ientido de las
leyes Reales,que fue penfamiento de AntunJe donatmib.Qer.
hk i.cap.u.Jium.j 8.admitiendo por efte la doéirina de Mier.
parLz.m mino

, num.47. D. Molin* //Ai. cap. 8 . ?mm.3 1. y de el
fenor Larrea, que le declararon contra la poteftad

,
que re-

fuelve variar los Mayorazgos enperjuizio de fucceífores,

por aprehenderle efta elperan^a * tan cercana
, y probable,

que dixo ,
cjuod erat yuodammodo mfahbilis (fin atender la refil-

tencia, que haze al diftamen común de los AA. que conce-
den la jufta virtud de los refcriptos en perjuizio de la heren-
cia diferida, y lo demás que dexamos fundado) esforzándolo
con lo que la Camara pradica de la citación de el imme-
diato para el fumario conocimiento

,
que precede oy á las

facultades , fobre bienes de Mayorazgo
*
para eftimarfe en

aquella principal
, y primera teprefentacion

,
para cautelar

feguros los intereffes de la familia, iuxta feg. liberto ,31 5 ^
defendente.f de negot. geflis, 8c notata per Paz de tenut. cap] 43mm-7• tampoco (aun difcurnendo en efte fupuefto volun-



taño) obraron las facultades nueftras en daño de Don

Pedro, num. 40. ni de Don Bernardino de \ elaico ,
num._41 *

que eran los fucceíTores inmediatos de DoñaMana , y Don

Juan, v de los demas fus-hermanos varones,que vnos,y otros

las c onfintieron, y
aprobaron ; con que me nos fe puede re,

parar efta invalidación en las facultades que influyelie la

nulidad ponderada contra vna, y otra alteración

.

18 c
* Todo lo hafta aquí dicho es tan legal, y tan noto-

ria la diferencia, que ay entre el derecho perteño, y radica-

do V el derecho de futuro ,
que no ignorándolo los Autores

mas declaradamente opueftosa la regalía, y para eximirte

de ello ,
quifieron formar en la patena de el fundador vn

real 0erfe<flo, y adquirido derecho a la cbfervanca inva-

riable de lo que difpufo; eftimando, que cada vno de los lla-

mados fuccede ex tune por el derecho comunicado ímme-

diatamente de el fundador, de quien fe finge recibir el Ma-

yorazgo , fin dependencia de los intermedios fucceilores,

ex le«, ymum ex familia ,$.1.^ §./h¡ , í?"/* a.ibi:

EX 1'nmo te/lamento. Y lo ponderan los Add. ad D. Molin.

dicl.cdb.%. mm.i^erjic. Et cwn Autbore mfin. añadiendo, que

la exiftencia de las vltimas voluntades , y teftamentos tiene

acreditados fus mayores privilegios en el Derecho Natural

fecundado , V de las Gentes, ex Amigan textan leg.i. Cod.de ¿a-

cro/ancl. Ecckf.Goman leg.3 .Taur. nam.i. y esdifcurfo a que

afsienten el feñorLuis de Molina, D. Covar rub. Antunez, y

cafi todos los que antes referimos por la opimon opueíla a la

Regia poteftad en la praílica contefte de ^e,antes expe-

diciones; y
porque efte principal,fsimo fonda»

pone de dos medios diverfos , me aplicare a í^isfaccr e

teparada reflexión de ambos, Prenotando antes por q

fe p ercibe de el fupuefto ,
que en contranoje no

^
P?

el q ue por el mifmo fe confie a ya e e

dicato,quod
tadrRegiain mre de futuro, non perfe^nec

r dicato,q

^*
“¡tr“SSS";SiTsci-ia,-i • V

y que efta difpoficion, como^’^'f^ndependente
fundador, firme ex ture Naturali, & Oe

noteí-

del Principe, y Derecho
Civil,no queda *Ptl 1

ta(j



tad Regia, para poder alterarla, quod facilius díluetur

°

186 Y en quanto al primer medio de querer perfuadif
las obligaciones teftamentañis

, autorizadas del Derecho
de las Gentes,de quien ¡c diee fueron introducción los tefla-
mentos j aunque pudiéramos difputar la vniverfalidad de
eite origen con las leyes que intimó Solon a los Atenienfes,
entre las quales fe vieron muchas, que dieron á conocer los

ífr

ar

^
ní°s (^a^a entonces no advertidos de aquella Repu*

blica) iu turma
, y íolemne dHpoficion

, como teftifica Plu-
tarco m 'Dita Solonis

, y con las que defpues eftendieron con
snenos a vertida política los Romanos

, máxime en las de
lus doze Tablas,de que hizo efpecia] memoria Cicer. lih.z.de
intionib. <ts Ub. (Retoñe, ad Herenium

, y el Emperador m lev.

fin. Cod. quorum honorum
, $. refponfa , infiitut. de ture naturáh\

cum plurih.perMatiene. leg. 3. tk.+.lib,
5 <kecop tgló/i 3 .

per tot.

con la memoria de algunas Naciones
, entre quienes fefa-

be fue mal admitida la teftamenti facción ,
v aun defterrada

con prohibición rigurofa, como délos a^guos
refiere Cornel. Tacit. de morib , Germanor.y advirtió en las Re-
públicas de Sócrates,y Platón Ariílotel. en el íegundo de fus
políticos, por la reciproca poífefsion, y dominio en común,
que permitían a qualquiera en los bienes de todos fus Ciuda-
danos, y otras noticias,que fon conocidas de los eruditosj no
obílante por no dilatar á volumen eíle papel con énveftiga-
ciones menos neceífarias

, reconozco con el común de nue£
tros E(criptores,que los teílamentos (quidquid íea de fu ori-

gen primitivo,y quando concediéramos fin ofeníade la ver-
dadque avian debido fin introdúcelo alDerecho de las Gen-
tes)fu pulidez, folemnidades, y firmezas obligatorias,fueron
decretadas de las difpoficiones, y leyes civiles

,
que las cau-

telaron , videndi Carul. Siguen, de anúqmtate mrium CiVmm
(Romanorum omnes TauriJ

m

ditt* leg. 3. Vázquez
, Men-

chaca de/uccefcreation.%. 1. mm. 1. D.Covarr. Variar. Ub. 3
cap. 6 . mm. 7.& vbi Faria, D.Molin. M.i.cap*z.mm.f.Gi\irb'.

ad Me/an. cap . 6 .glof. 6 . 7. Antunez de donation.ltb.i.part.^
K

cap. 1 6. aunque refiftió poderofamente elle difamen el
Cardenal de Luc. defeud. difcurf. ¿4. mm . 14. difcurf. 8?,
num.z o.y mas formalmente en el tratado de fideicom.dije. 14/,
mm. 36. (donde acordandofe de el feñor Covarr.) cenfura*
no poco íevero

, fu refolucion en efla parte.
9

De



1 8 7 De forma
,
que los teftamentos en fu origen nada

tenian de autoridad,hallaque fe lacomunicaron las leyes ci-

viles , ni eran eficazmente obligatorios
,
porque totum de.

pendebat ex volúntate haeredis} antes que Juftmiano los ele-

valle á ella prerrogativa ,
in §. «. tnfitt. de ftdacomnu/. kmdg.

ibi-.Saendumejl omniapdetcommtjfa
prtmts ten,por,bus ,n/rrmafu^ei

quia nemo inVitus coyebatur pr.e/hre
id ,

e quo >< e*at ’ Y ^Pe~

cialmente en los fideicom millos,
de que hab a eltexto.Y af-

fi vemos ,
que no folo lo obligatorio de ellas obligaciones*

mas fu introducción, y primer origen fe debió a Lucio Len-

tulo, en el tiempo del Emperador Oflaviano Augufto
, co-

mo aceita el mifmojuítiniano in f.i -tnji-de Ccd'cdlts bis verbis:

Ex cutas per/ona (habla de aquel)mmfi^mmjfaejfe cepaunt,

notat Spino de tefiment . rubrk. mrn.zi. ibi: lus enrn ctVtle addit

robar teftamentis ,/latuens , W teflatons VoluntasJerVetur pro lege,

narn tus gentium ,
quo teftamentum iritientum ejt mllam neujsítatem

imponebat Jed totum pendebat a Volúntate hatredis, isre. y por elfo

dixo con fraile mas decifsiva el Cardenal deLuca defeudAiB}

difeurf. 74. num. 1 5 . Ifftur fideicommtforum necesaria ebferVantm,

non a ture TSLaturdi ,
V el Gentium , W altqm pun leguleta putant*

proVemt jfed d ture pojltito moderno tempo) e pt odito . ,
/

188 Y aun es menefter aprovecharfe de la general la-

titud de ellas reglas
,
para atraerlas á lo particular de los

Mayorazgos ; los quales nunca fueron conocidos de el De-

recho Civil
, y fu modo , forma , introduccion,y firmeza, lo

percibieron de la coftumbre general denueílra Efpaña, que

los hizo tratables a fimilitud del Reyno
, y de fus leyes, que

preferivieron defpues reglas a fu prudente govierno ,y con-

fervacion , como fe advierte en ellas
, y lo funda D. o in«

lib. 1

.

cap. i. num. 6. i?'/equentibus , ibi: Sicque tus aVt e p% un

plun de buiu/modi )ideicommifsts conditionibus fa flltu
0M

Vincults ; vráVaminibufque in quibuspr¿efertini
MAoratuum

fijlit * difpontt , tía Vt certifsimumfit prxcipuam
caufam tus ctVt -

tri temporis Maioratibus dedilfe ,
tdque ipfumfuiffe

tus%tpu

panorum proprium,
etc peculiare,í7c. Sal<¿. in Tbeatr. ,ono>

ppx \\

num. 1 o6 . alter Molin. de tufltt. <sr tur.tom. } .d,Jp. $7^

*

notatispér IdTld CE Md£“«7Í-^ue

n ’^oTe
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razgos , aunque fe proporcionan
, y fraternizan en muchas

partes ,
de quo per eundem Molin. & alios relatos.

1 8 ? Ni los Mayorazgos
, ni los Fideicomilíos conocen

otra antigüedad
, que la derivada de las Romanas

, y Ema-
nólas leyes , en las quales hallaron fu origen, y acreditado
crecimiento

, y duración. V /i fe miden por Ja generalidad
de vlcimas voluntades , en que tienen compreheníion, tam-
bién fe advierte

,
que la firmeza

, y privilegiada obligación
de eltas diípoffeiones , no tiene mas autorizada

, y antigua
recomendación

,
que de las mifmas leyes

, aunque fu intro-
ducción fe motivaife del común vfo de Jas Gentes (como
quieren los que mas favorecen fu autoridad) con que íiendo
el Principe arbitro con abfolutafuperioridad en las diipofi-

ciones civiles, y con poder julio de difpenfar en los derechos
que ellas introducen (como dexamos fundado con toda ad-
vertencia , y lo enfeúa con magillerio Profper.Fagnan. m cap.

m Ecck/¡arum,Je con/iitutiomb. num, 133. cum jfequentib.) por
forcoir

, y cernísima confequencia legal fe le avrá de con-
ceder la poteítad de alterar los llamamientos; pues ni la ca-
lidad de Mayorazgos

, ó Fideicomilíos
, ni la privilegiada

indemnidad de los teílamentos
, tiene opoficion juridica a

eílas diípenfaciones
, en las quales la poteílad Rema , ex

iam diclis , no fe puede negar fer poderofa para fu expe-
dición: y conhgmentemente no fer de ellimacion

, ni apre-
ciable el embarazo que fe nos quiere formar en el primer
medio.

190 Tampoco es de ellimacion lo difeurrido encon-
trarlo en el íegundo medio, ni le puede delcubrir el derecho
que íe finge adquirido (refpectu íundatoris) y perfecta para
la permanencia de iudifpolicion.en el concepto del feñor
Covarr. Molin. y los demas referidos

;
porque por fu muer-

tefe contemplan los bienes vacantes, íin dueño
, y prode-

reliélo ,
iuxta text. in leg. 1

,ff.
Je rer. JiYif, y por ello obfervo

con aguda difcrecionCujacio, que el teñador no da lo que
difpone, lino lo dexa impofsibilitado de poder eílender fu
dominio , vltra de los términos vitales ; de que refulta

que efte derecho tiene fola la entidad,que le fingen los artifi-

cios fútiles de el Derecho Civil , fin otro fer
, ni exillencia,

reípeélo de que la que logro antes,fe vio aniquilada,
y total-

mente extinga por la muerte de el teftador,y paraperpe-

,

Ce ruar-.



toarla fe valedela perfona fia» en la herencia lácente , de

la continuación de dominio en los herederos , y cot
J'

as e "

pecialidades,que explico con erudición D.Jo ep e cz .

m GayMat^egn. Veruf Üb.ucap.5 8.nnm. i . ibr: btji defundo-

rnn nullius effe dicantur bono, m leg.x.f de rer. áiVif.quiametabo-

nmm,<sr yltima linea ef,mors. Vnde Seneca appo/.te dixit bona no/-

tra nobifeum cadere : qua raime huiusgeneres bona pumo ocupant,

celTuraelfent , /i fe» providencia non ocmrreretfúlme ,
¿mentite

pelfonJfub nomine bJeditatis iacentis, qu^eluti Domina jubfite-

neat, isr ocupet a defundo relicta
,
quo ifque tran/eant m "Keram bx-

redis per/onam,et>acuata perfona
comentiiiafg.btt) es,z i . leg,ceptamt

4.0 Cod.de -pfucap. leg. bteredtiasfe pct.
h&redit. leg. h<xreditas,jj. de

adquirend. rerumdomm. Valen, de,llufr.tradat.t
tm.xmpr.lud,

adleg./iquispro empeore,! fJe Vfucap. Quofpedatpulcbra obfer-

"VatioIacobiCujac. obferlantisd defundo pr¿fita intimo elogio non

tdm data,qudm reí,da d,c, ab Audonbus ,ur,s,qua/i ea queje cumfr-

re nequeat decejJir,"Vtferendi,"Vel dandi expers,proprié, <ST partite lo-

queado,relmquat potius,quam prxfet. Tamen ture Optimo,i¡r benigno

obtimitjot bona defundorum de quibus "Venia legis difponit in largitio-

nibus licitis, t>tfiefitfolatiumpof mortem,
"Voluntas "ultrafadum , Vt

ait Lipftus^ (prorroga Imperium íDominicutn in extraneis cogitado^

nis reliquijs.
#

1 9 1 S iguefe
,
pues , no aver derecho real , ni perfeao

de el teftador difunto , íi folo el imaginario, e ideal, que

forman tantas fupoficiones
, y delgadezas artificiofas de las

leyes civiles, y como tales, de menos reparable embarazo

a el íupremo poder en eftas facultades ,
como elegantemen-

te lo funda el Cardenal de Lúea de pegahb . diB. dlfcurj. 1 77j

num.2"¡. íbi*. Quoniam aut con/tderatur pr¿iudiciumfuccejfonwh
&

tjlis nidlum tus proprium tolhtur ,
fedjolum addunitur til JP

¡US) quod ipfa lexpo/sitiVa concefsit^fa ciendo obligatorias A
¡¡¡¡¡f*L ,

J dasmn td, , vjk allm„l.

al ipfa Im tofrnb4 «mcejfm. Et portea: Mkmgd ‘‘

rr
c

. \ .
. )

r a; ¡u ¡ illdifi lepent ni ilhs bomi -i fe

tnterene -autpY&iuditium dcfuncii ^qm mam

pojfefsis adiecit, O" panter fudpr.eiudicium

hile
, dum tile tam anibilatus eftjiullumquc domimun , ’

(Recop.

retinet, <S"c. videndus Maticn?. tn dicljeg.
3

<¡n rea.

fffnum.i.mfin. Confiderefe, Pues ’
c

fi
las |eyesci.

hdad, y anquilado, o con algún íer,quc le hD»
• J¿ ,

viles , íiempre queda fubordinado a las op



Principe, fin poderfe indultar de fu poder, por lo difcurrido

y queda defcubierta, y manifielta la flaqueza de dicha opo-
ficion, que en contrario fehaze

5 y fatisfechos
, y refpondi-

dos los medios que por ella íe quiíieron ponderar.
ipz No es mas vigoroía la que también fe quifo for-

mar de la ley ¡i tejlamentum
, y fus concordantes

,
porque fus

deciliones no fe oponen formalmente a la difpoficion Real
ni decretan con exprefsion la nulidad de lo que difpenfan
eítas facultades, aunque infinuan fer rrus concorde á la mo-
deración de vn Principe jufto , no expedirlas fin juftas cau-
las, y eíte concepto íe exprime con claridad en íus pala-
bras de coníejo,y convemencia,de que advertidamente vían
los Emperadores^ ibi: Authontate rejcnpti noftri refcmdi non opor-

tet. Y lo advierte Didacus Perez in leg.6. tít. iz. hb. 3 . ordma-

mentid Barbofa in leg. quoties
,

Cod. de precib . Imperatoria . ojferend

.

tium.19* cum alijs congeftis per Salced. in dicljeg . num . 91. ür
¿Uft.cap.14.num.34.. y admitidas enefte fentido, fe conoce
fu prohibición directiva, e impropia, diétada de los motivos
de honeftidad , y congruencia

,
que perfuaden al Principe a

governarie con la mas juítificada reflexión en fus refolucio-

fiesj no empero poísitiva, y precifa con fuerza para fruftrar

con nulidad notoria la concefsion
, deípues que el Principe

(contempladas atentamente las circunítancias) refolvió de-
cretarla, y expedirla, como reparo el Cardenal de Lúea dift,

diJfti^-num.i 3 .^di/c.i 77MÍam num. 13.

*93 bl efecto folo de eíta prohibición impropia
, y

menos eficaz,concede á los referidos textos Ceníal. ad Pere-

grin. ¿íd.artic.
5 i.'verjic. Secunda fuitJententia, D.Salced. in dicl.

II. num. 107. y el mifmo Cardenal de Lúea 'vbifupr. num. 1 1

.

i> ié.y aunque Menchaca
, y Burgos de Paz les quifieron

dar eftenfion a la mas rigurofa, y precifa nulidad
, citan no-

tados, y fatisfechos fus motivos por el feñor Salcedo
, don-

de funda por cita razón, que ellas legales prohibiciones fo-

lo obran en lo refpeílivo a moverla poteíhd de el Sobera-

no, y perfuadir a que (por iu mayor quietud, y feguridad en
el fuero interno) no decrete íln la mayor juílificacion ellas

mercedes
;
pero expedidas ( como ya latifsimamente lo

dexamos fundado) ion validas
, y firmes , fin que las pue-

da, ni deba iindicar en lucaufas,
y motivos, que tuvo el

Principe para expedirlasjy mucho menos las nueftras, a villa

de-



de las razones, y fundamentos, tan jurídicos
,
que dexamos

prenotados
, y que comprueban en todo íu juftificacion , y

194
*

De todo lo que dexamos fundado ,
haremos tran-

co para fu mayor firmeza a lo que el rruímo fenor I )on

Luis de Molina nos enfefia , y dexo fundado y reluelto

en fu doétiísimo libro dcHtfpanor. primo*, en elqualendi-

verfos capítulos , y números ,
que recordamos nos afian-

za, y pone
fegurala autoridad de el Principe en ^faculta-

des ,
para poder alterarlo difpofitivo de los 1 amamientos

en las fundaciones de Mayorazgos : afsi lo reiuelve lib. 1 . cap.

i.num.s 4. en el cafo que en el propone, ibi: Mam ft « pr,m

m/litutoris difpofitione ad Dtriu/que Maioratusfuccefsionemfilms /»•<-

mmútus yocatus fit, non poterunt matnmonmm contrahentcs ,Jcu eo-

rum parentes aliquid contrariam his
,
qm in primaMatónitas vij . ¡tu-

tionepracepta^ prolijafunt difponere (aquí) riiji %egiajacuitas «d

id faciendum interveníate No pudo dcxarnos mas claro che

gravifsimo Senador fu fentir pro validitate facultatis Regia?,

que lo demueftran fus palabras
, y la razón que para ello da,

ibi: Non enitn polfunt Maioratuum /uccejfores antiquumfuccedendi

ordmem Maioratibus infhtutum (aquí) propria authorita mutare

alterare . Y con elegancia nos dize fer neceífaria para ello la

Regia facultad 5 y pues la advierte, y propone ,
igualmen-

te la confieífa por fegura para dicho cfe&o. No pode-

mos de fu gran magifterio perfuadirnos firmaífe doélrina en

eíle punto (como la dexó propueíla) que no les fuera muy

fegura , como lo es
, y debe ícrá los impetrantes de dicha

facultad, e igualmente á lo obrado en virtud de ella.
.

195 Conduce también la poca ,
6 ninguna eftimacion,

que el mifmo fenor Molina confidera tener en si eljus 0

futuro en los llamados, y fubftituidos en losVincuos, y

Mayorazgos 5 pues como lo dexamos dicho , y 0 Pr

^
n
^

a

cap . 14. mtm. 1 8.en explicación de el tcxtjncg,i. o .1 e

fideicom. no le eftimopor de entidad alguna ,
ni e uci a e

eniuizio, vívente ablualipoffeífore ^
ac per coníequens ex or

tanti Doéloris, calificamos en la materia fu jeta la diferencia

Ínter iusde p)\efenti ,
tus de futuro ,

para que en e Pr*

facultad Regia fe entienda con las

yneceflarias en el fegundo cafo, que magutr* ;

defiende D.Salcedde leg.politJib.xX itp* I 4- ?ulfn
' z '

' Y



1 5> 6 Y porque fe q uiere dczlr por los Abogados de el
Duque, que efte gravifsimo Do&or, y Senador íe halla con-
trariado en efte mifmo capitulo, vt Séneca contra Senecam
les haré evidencia no aver lido, ni fer jufto fu reparo, ni aver
contrapoficion alguna en lorefuelto, y fundado en dicho
capitulo. En el qual , aunque en fu ingreífo funda

, y dize,
no poder la Silla Apoftoüca derogar el derecho al Principe
en la provifion de los beneficios, que vacan per poíTeíforem
eorum pro motum ad Epifcopatum ex praefentationis Re-
gis, es en fuerza del derecho > noniamdefuturofled depr¿Jen-
ti

,
que al Principe fe le adquiere

, y en efte derecho es en
el qual dize el fenor Salced. a numm z i . no fe le poder, ni de-
ber perjudicar el Principes cuya refolucion no embaraza á la

que defpues propone , y funda in facultatibus Regijs, para

poder alterar el Principe en virtud de ellas¿pocationesfeufubf-

titutiones Maioratuunu Ni en efto fe contraria
, atendida la di-

ferencia con que procede de vn cafo a otro
5 pues en el pri-

mero, loquitur m iure de pr¿fenti, cau/dto
, adqui/ito

5 en el fe-

gundo, fu fentencia la propone en fuerza de fer derecho de
futuro, el que los fubftituidos pueden reprefentar,no caufa-

do,ni radicado en ellos de praeíenti.

197 Efta mifma doétrina, y conclufion figue
, y repite

efte gravifsimo Doftor in dtHJeg^.cap.z^ tiu 14. hb. 3. flfc.

cop. y aunque también fe nos quifo oponer, no iba firme en
ella, y prenotaron fus palabras, nmu i 3 ó. ibi: Fatens ergo ,

quod ab injipientia mea defleendat bañe amplecii docírinam cum tantee

tnohs tncapax /im
y
tementad/que inflar (It m hac re calamum attmge-

ye, meumque interponen tuditium
, cum in ea iunfprudentui patres re*

foluttié loquti fuerint. Ponderando, y queriendo fundar de
ellas trepidez en fu juizio

, y fentir , es confideracion invtil,

y no querer repreíentar fu do£trina,y opinión folida, que es

la que figue efte do&ifsimo Senador, y nos dexo preícripta

dtfi. num . ibi; l amen credo Principes pojje tus infpe competens >0-

catis ad fiiccefswnibus in Maioratibus mutare¡ qum ex mente Bolo-
rum depromete conabor . Y procede a fundarla muy copiofa-

mente, y con toda folidez
, firme fiempre en ella.

198 Y el que por fu modeftia en el ingreflo de fu opU
nion vfalíe de las palabras referidas, no remueve en cofa
fu juizio s y procede con la difcrecion que dexo también
prenotada el doftifsimo D.Rodericusluarez

, deque haze-

D á mos



mos mención en el ingreífo de efte Informe, ibi: Et ¡n hoc >/-;

lio inetdimus omnes,
Ínter (píos máximefum ego¡ qut accufusfum pone-

re manum ad calamum ,
indoclus ,

isr infufficiens ad hoc. Nada

de lo qual ha quitado al feñor Roderico Juárez la auto-

ridad de íus doétrinas», y opiniones , feguidas , y venera-

das en todos los Tribunales deEfpana $ ni puede tampo-

co modificar la de el feñor Don Pedro Salcedo
,
que tan

expresamente nos dexo fundado fu juizio , y fentir en la

opinión que figue
, y manifiefta

5 y mucho menos quando

no es fola de efte graviísimo Autor, lino es de tantos DD.

que la figuen, y comprueban (quedexamos ya prenotados)

y admitida,y praíticada en losTribunales de Eípaña,y fuera

de ella, Ecleíiafticos,y Realesj de cuyas decifiones,y exem-

plares
,
por los que eftan prefentados por nueílra parte en

efte juizio, fe hará mención en el fin de efte dilcurío fe-

gundo.
- 199 En cuya continuación refta folo para el coplemen-

tode efte difeurfo (bien prolixo por las circunftancias que

en si tiene) el fatisfacer a lo que ha infpirado en los defenío-

res de la Duquefa ,
fufeitando otro medio

, en que procuran

perfuadir que el Condeftable no tiene llamamiento en eftas

fundaciones, o q ue le obfta la literal exclufion que íe ve de-

cretada en ellas, de el poífeedorde la Cafa de Velafco, ma-
nifeftandonos ya en efto mifmo la juila defconfianca de fias

esfuerzos contra la Regia poteftad, y que advertidos de que

con tan débil arrimo flaquean los derechos que procuran es-

tablecer
,
fe refugian á lo que nuevamente íuponen obítar-

los por las miímas fundaciones. Y para demonftrar la incer-

tidumbre
, y debilidad de efte tan ponderado fundamen-

to, avre de difeurrir con breve reflexión á cada vnade las

tres fundaciones
,
que fe han deducido en efte pleyto ,

para

evidenciar, que en todos los tres referidos Mayorazgos ti^-

ne el Condeftable llamamiento exprello, que obra en el

cafo aílual de efta vacante

,

ad text. m leg. iX» <ju0) • 0”0t - L “'n

y>ul<rat. y porque nos defembaracemos de la primera funda-

ción
,
que diípufo Juan de Tobar ,

no ay duda que en

tiene conocido llamamiento, y íi bien (por íu natura e .

guiar) efte preferida la Duquefa, también es cierto, qu por

la imposibilidad de fatisfacer al precepto de Ape 1 0> y

Armas (lobre que difcurriremos en el difeurío a que e.ta re-



Uncido) obra la providencia del fundador
,
que decreto el

tranfito al Condeftable , como íiguiente en grado mas. im-

mediato a la Duquefa.

xoo En la nueva fundación de Dona María deTobar, q
executo el año de 1 5

ao.tambien eftá notorio el llamamien-

to del Condeftable, como delcendiente agnado, que fe halla

del Marques de Berlanga Don Juan de Tobar , en cuyo be-

neficio , y de fu varonil defcendencia ,
fe previno la funda-

ción 5 y aunque en ella fe excluyo al polfecdor aftual de la

Cafa de Velafco , con quien meditaron incompatible efte

Mayorazgo de Tobar (de que toman fundamento parala

ponderación los Abogados déla Duquefa) efta excluíion na

puede fer legitimo impedimento a la íucceísion de el Con—

deítable, quando fe huviera de diferir por fola efta efcri ptu-

ra de fundación r y efte aífumpto le hallaremos acreditado*

en la difpoíicion legal por divcrfas, y concluyentes demónf-

traciones ,
aun prescindiendo de lo intempeftivo de efta ex-

cepción 5
pues aunque (para darla cuerpo en efte litigio) fe

le íupone al Condeftable quieto, y pacifico políeedor de los

Mayorazgos de Velafco; no advierten las demandas, que en

efta Chancilleria le tienen puertas en juizio de propriedad a

los dichos Mayorazgos de Velafco,y que con dicha litifpen-

dencia no ay términos proporcionados a la incompatibili-

dad,quando fuelle valida,y expreífa;Clementin grata; de ref-

criptéibi: Tdcificé ajfequans^capxommilfa^.iJe eleEidn Ó.Barbofi

tic poteft.Epifctíp'Jfart. 3
alleg.-yz.n. 1 9Je Sede Va-

cant^trt^oíurdi.r .quxft* unutrié 1 o.Roxas de imompat. parí. 7.

Cíip 4. wwtfí. 3
¿

^

Jecjuentib^iS' (igndntér num^o. ibi: Si nimirum

fucceffor noú fttm pacificapojfefsione 5 fed Juper aiujuo ex duobusin-

co fnpitibilibfi
í Muioratibus mota fuerit hs , i?c. videndi plures

apudAguil.ad KoxMi /up.

xoi Examinada mas efta incópatibil¡dad,que le nos quie-

re oponer,y los motivos con que fe decreto , refulta fue pre-

venida con la Real facultad del año de 1518. obtenida por

Doña Mana de Tobar
, y a fu fuplica , notada con notorios

vicios de obrepción
, y fubrepcion, por aver allentado, que

los Mavorazgos de Velafco
, y Tobar, eran incompatibles

por el gravamen de Apellido,y Armas;y en virtud de dicha

facultad pafsó afepararlos ; mas fue tan poco eftable en efto

fu feparacion ,
que folo fe prafticQ en Don Juan de Tobar,

pri-



primer llamado
;
porque aviendo fuccedido Don Iñigo fu

hijo , num . 4p.y heredado defpues los Mayorazgos de la Ca-

ía de Velafco
,
por muerte del Condeftable Don Pedro

Fernandez de Velafco fu tío, los poíieyo vnidos muchos

años , hafta que los cedió en fu hijo fegundo Don Pedro de

¡Tobar9
num. ¡6. por cuya muerte fe figuió el pleyto de te-

nuta entre el feñor Condeftable Juan Fernandez de Velafco,

num. 54. con fu hermano Don Iñigo ,
Marques de Auñon,

num.
¡ 7. en que huvo la Executoria de el ano deilu.ex-

cluíiva de efta incompatibilidad ,
pues fe mandó dar al íe-

ñor Condeftable , declarándole legitimo
, y legal fu ccellor

de efte Mayorazgo*

202 De modo, que en todo el difcurfo de aquel pleyto

folo fe controvirtió la incompatibilidad ,
que aora fe íuícita,

y las fundaciones de Doña Mana de Tobar
, y fu validación

en lo refpe&ivo á efte concepto. En ellas fundava el Mar-

ques D.Iñigo,como hermano fegundo, y el feñor Condefta-

ble en la calidad de primogénito
,y en los defeélos de ob-

repción de las facultades que regularon la incompatibili-

dad. A eftas pretenftones correfpondió favorable la Execu-

toria , no determinando fobre la agnación (que no pudiera,

no aviendoíe controvertido ,
como lo fundare en el Difcurfo

tercero , donde toca) con que íolo fue efeéhva en la exclu-

fion de la incompatibilidad , calificando los vicios de obrep-

ción,y fubrepcion con que fe obtuvo la facultad para íeparar

dichos Vínculos 5 de que reíulta
,
que efta Executoria (tan

ponderada en favor de Ja Duquefa) reíifte efta alegación de

losAbogados,manifeftando no aver incompatibilidad en los

Mayorazgos de Velafco, y Tobar, y que le pueden poífeer

juntos por íola vna perfona,fin ofenfa de fus claufulas, y gra-

vámenes
; y configuientemente el esfuerzo preparado pai ¿1

excluir al Condeftable de fu llamamiento en el Mayorazgo

de Tobar
, tiene invencible opoficion con la co la juzga a, y

mas fuerte en el fentido con que la conciben los defenío-

resdela Duquefa j lo qual fobrapara defvanecer lus pon c-

raciones
, leg.fingulis ,JJ* de except. ret iudiait. leg. to ?níH*t* 9

defrutt. litis expenj. cap. 1 . de litis conteftat. in 6. D.Ca 1 • f *

controu. cap . i ¡y. D. Larr. decif. 5 ¡.per tot. 77 •num ' IO#

Creíp. obfert>at. 22. d num. 201. D. Paz de tenut. cap. 32.J

num. z.

Y



5 $
- 203 Y fe coadiuva mas con la continua poífefsion que
íe ha fubfeguido á la executoria

5 pues defde fu expedición,
harta la vacante a ¿lúa], en que han pallado mas de 90 . años,
fe han poííeido juntos elfos Ma yorazgos por los que han fi-

do Condertahles de Cartilla (íin embargo de aver ávido her-
manos en quien divertirlos) contal formalidad, que en cier-

to modo fe ha ertimado a Berlanga por infeparable adheren-
cia de la Caía de Velafco,y por vna de fus for^oías pertenen-
cias , todo ello exclufivo de dicha incompatibilidad 5 cuya
pollelsion ,y vltimoseftados también producefu efe£to, t

e:c mô e°y* C.Jifer^us exportan, leg. jl mater^Cod.ne de fíat, de-

futid, leg, tílud^Cod. de collat. cap é conju.Itattomb. de tur. l^atronat.

notant Add. ad D. Molin. lib. z.cap. 6.fub num . 5 9 . D. Cart;

ftControu. cap . 93 • $*7* cum plurib. Roxas de incompatib.part.6 .

cap* 1. num. 28. vbi Aguila eiusAdd. y lamas infuperable

autoridad la del Real Confejo de Cartilla, en el qual el Con-
deftable obtuvo las tenutas de ambos Mayorazgos á fu fa-

vor , y de los revnidos al de Tobar
,
que no lograra íi en ca-

da vno de ellos no huviera manifeftado , como lo hizo
, fu

llamamiento
, y caío de íu fuccefsion

, fin impedimento al-

gunopara poder obtenerlos.
(

. -bcíuqu 1

204 Puedeíe lin embargo hazer otro reparo de las

mifm is confideraciones. que llevamos hechas, dizigndo,que
la mifma Executoria

,
pues no eftimb la incompatibilidad

que Dona i aria de Tobar previno en fus diípoíicioftes de
el Mayorazgo de Tobar con la Cafa deVelaíco , tanto es

opueíia a los Lamamientos de fuccefsion agnaticia
5 y pues

el lenor Condeftable en dicho juiziode tenuta,como tal pri-

mogénito , venció al Marques de Auñon íu hermano fegun-

do ,
aleganao

,
que lin embargo de las novedades de dicha

Dona María de i ooar, debía obtener por el Mayorazgo an-

tiguo de Juan deTobar
, y que afsi lo eftimo el Confejo

por fu fentenciajdgualmente íe debe inferir>y fubíigue con-
tra nueftras defenías, queíi nos valemos de la Executoria
para excluir dicha incompatibilidad

, la debemos reconocer
eíediva en ordena la fuccefsion regular en períonasde am-
bos iexGS ,

como diéfamen déla primera fundación. Y íi in-

fiftimos en las fundaciones de Doña María
, queriéndolas fal-

var de la Executoria , igualmente nos debemos aquietar á la

incompatibilidad,que con el Mayorazgo de Velafco decre-

te tan^



tan ; (obre cuyo reparo fe hizo grande inftancia a !a vifta de

el pleyto por los Abogados de el Duque, a que entonces di-

mos fatisfacion concluyente , y febolvera á repreíentar con

medios muy legales que la comprueban.

aoc Para lo qual manifeftamos ,
como es cierto,que di-

cha fentencia del ano de once ,
decretó invalida la pretendi-

da incompatibilidad de eftos Mayorazgos, y que en lo ref-

pe&ivoa efta qualidad arruino indomablemente lasRc-

gias facultades , y las nuevas fundaciones, que en fuerza de

ellas previno Dona Maria de robar ;
empero no toco en los

llamamientos agnaticios,m efta forma de fucceísion varonil

fe deduxo en aquella controverfia , y mucho menos calificó

dichaExecutoria defetfo de la poteftad Suprema en el excr-

cicio de eftos referiptos (que por tantos, y tan ;undicos me-

diosdexamosya comprobado) con que fu formal deciísion

nosdexó intactos aquellos medios principales de defería,

que afianzan los derechos de el Condeftable en efte juizia

de aora , fegun que el Supremo Confejo lo tiene también

afsi eftimado en fu vltima fentencia de tenuta , de que dima-

na el de propriedad, que aora fe figue. Y folo quedara el ef-

crupulo de que aviendofe defeftimado las facultades
, y fun-

daciones de Dona Maria en aquella parte,no parece aver ca-

pacidad «ara contemplarlas validas, y efeótivas folo en las

Pr

°ioó

CnC

No es tan preciío efte riefgo, ni. tan poderofo fu

influxo en daño de nueftras defenfas, que las excluya fin po-

derfe falvar de efte inconveniente 5 h fe atiende que afsi las

expediciones Regias ,
como las difpoficiones de la Duque.a,

1
- j nrincioales , y diverfo s conceptos, contrarios

contienen dos principales , y r
i j •

a el Mavorazeo primero de Juan de Tobar . vno , el de m

J, ...á’a mn la Cafa de Velafco
: y otro, en que fe <-

mitó 1 a íuccefdon á los varones agnados delcendien

SxXr , y de los o,ros fc herma*» , a qusenes

fueron dirigidos los
lS vicios di obrep-

controvertido) fe vio inexiften p i condefee-
clon

, y fubrepcion, que influyeron en/
a
f difcur.

to infanable de las facultades (que un ^ 3gnaticia;
fo figuiente) lo qual no influyo en

"gantes! fe mo-
para lo qual

, aísi el Principe ,
como

q ^rvaC¿on luftroía
vieron de la mayor conveniencia 7

a ía cui
^



$6
de U Gafa de Tobar

, ayudada ella caufal de los Infices mé-
ritos

, y íervicios íihgulares de los Suplicantes. No partici-
po ella vltima novedad de los vicios, que íiizieronpoco fir_
me la primera No fe Jicigo fobre ella en el pleyto antiguo,
ni eneUedefeftimo la poteftad del Principe, ni las funda-
ciones de Doña María de Tobar ; luego (con tan diverías ra-
zones) íe verifica en lo legal

,
que invalidas por lorefpeíli-

yo a la incompatibilidad
, fueíren poderofamente juilas en

la prevenida agnación.
, ,

.

107 1 otque fegun reglas jurídicas
,
quando las difpofi-

ciones contienen vn hecho individuo
, no permiten la iepa-

rao e preciísion de fus partes , y capiculos
; y afsi decretan

las leyes
, cjue deben fer abfolutamente validas

, firmes
, y

feguras , o en el todo informes
, y fin electo apreciable;

porque no es capaz de diverfas atenciones
, y reípetos*

lo que fe mueílra indiviíible en fu naturaleza
, legñtbu-

lationes non diYduntur
, jf.

de Yrbor.- obligationib. ibi ; Earunt
rcry.m ,

qux diYfimem tim recipiunt
; leg. cum qumtur 16. ffl

Je admmflrat. tutor, ibi s Sedfeputare pojfe^ tutorem eam conditio-

nem adolejccnti deferre,Y quidgcfíjfet tutor m contrabendu nominú
bus,dut m totumagnofen

, aut a toto recedere
; íeg.nam abfurdum,7.

jfJetón,
libertar . Nam abfurdum Ydeiurltcere eidem, partim conü

probare ludittum defu,,81
,

p

mim eYrtere , lég. fita/iitmlatm.jf. de
oper. libertar, leg.ft y,mtas, a 3 . Cod. defidekmmíff. Nóuel. 48. de
ture turanJ.a morient.prafi.cap

. 1 .Ba Id. w leg.E’edms, lecl.i.num .4.
pie recept.drbitr.fr m conduto^qMntam,num.A. ff.de reí.
cmlu.Guarb.aeaJ.6 1 .num.% 1 .Ciriac.tom. 1 .controu.90.num.16.
Hodiern.cwm-OK.^.3.1,.41J is-cp' 1 „>47 _ D.Oleadr ccf
fione 1¡l''iu>n^tt.z,quíef.z.ntim.^.]iorboí.y!(tt.y6.n.

3 i.íti' n. x 16.
<? depenjiombpart.i.qufi. 1 >,«»,.9.D.MoIin.tó. x .cap.9.num.
jy.Gonzal. ad regul.% .Ckamll.gtof 1 8.num.q6 .Fraíl.de %eg.pd.
tron.huliM'.tom . z.cap. $ f.num.16. .

. .

ao8 Y en efte cafo
, y hechos tan vnos

,
que fon vnde-

quaque impratfcindibles , fe limita el brocardico tan vulgar
Quod Yileper iríYÍle non Yciatur, cap.Ytle,

3 9 . cap. non debet, dé
reg. tur. in 6 . lég, r. §.fed mibi

, jf. deYrbor. obligat. Porque en
las colas individuas no ay proporción para atender iepara-
das tus pat tes , leg.fi hbertus

, § .
/i qutsplures

, jf.
de turepatronat.

D.Cafttil. control’erflib.$ .cap.64. num.i 7. i? cap, 10. num. 14,
D.Solorg. de iure Lidiar. tom . 1. lib. z.cap. 3. num, 87. Roxás de



mcompatibilit.iwf.4 . cap.6. anam. ?. vbi Aguil. cum pluibus.

20? Masquando los años, y diípoficiones contienne

diveríos refpetos; porque las abrazan difhntas , y ívi uas

vnas de otras, entonces obra la dicha regla, quod yuleper nñm.

le non Viaetur

;

y cada capitulo corre la fortuna que prclcn-

ven las leyes a fu validación,y fe conferva exilíente fin ofen-

fa de aquella otra parte, en quien fe:
adyuxu» defeduolo el

año, y con nulidad fortofa
prañicado, yt ex d.ñ.mtb.ix

nis allecat i ?. per tot. Barbof.^’ yniwfiw
.Eccleftajl.hb. i . cap. 3 .

(¡HW . f, d Salgad, inlabyrint. parta, cap.y.vnm.^. tarde pro-

vidéndús Aguila «»««» iM.fimlfup. ““f
1 1 o Por cuyos principios (íin embargo de que 1 asfen-

tencias , y executorias , vt in plurimum , fe eitiman indivi-

duas ,
adtext. in ley. inboc mdttto,ff.famtl. hercifcund.t, cum vu¡-

„, r n.Salgad.^ 'Sey.part.i.cap.j.num.i 1 .)
quando fe ad vier-

'

fen concebidas por capítulos,y partes feparadas, fe entiende

en cada vno de ellos vna fentencia,yporcadavnafe haze

iuizio, con independencia de lasotras, como para eíhmarla

legitima, y iuftificada, para arbitrarla, o no, apelable, y pa-

ralas deroas eftimaciones judiciales} deforma ,que puede

darfe fu juila exiílencia en vna parte con la forjofa nu-

lidad , c infubfiflencia de otras
,
puede fer apelable en vn

lam effe Itbertorum
diyiftonem:altmentorurn antevi J

famiL hercifcund. leg. etimfi ap¿t e ,§. l *ff
Salp*id de fui)-

pliait. ad SanchjJ. part.z.cap.i 9.num.^.O
dí

t
U

cap.-7.anm1.53.
, R ehuffíii tracl.de fentent.proyi-

2 1 x Por lo qual refuelve Rebutí.»» r

falar¡08

Jionjxrt. 3

.

gloff.-j.
num. ó. que libien a ei

conJena con
no admite apelación} empero quando •

j e] fa_
el íalario a otra cantidad, o cofa diftint , 1

1 caD :tu ¡0
vor de inapelable, fe executa la fentencia en aquel capitulo



que connene la condenación de el Alario, fufpendiendjllen lo demas de iu contenido} y lo mifmo eítablecen con-cordes todos los DD.quando en el remedio íumarifsimo deh leyfinal, Cod.de ehd. IDrvi Jdrian.tollend.Ce Comprehende la
reftitucion de frutos, que no goza privilegios de executivo,
y fumarlo conocimiento, D.Salgad. t>bifupr. num.

j 5 . ib¡: Si
tMien cjuis fuerit condemnatus in Tenafententia adfalarium

, isr ad
diamrm; quod

i

n/alario exequátur fententia ,Jed non quoad aliam
irm mjd'ot)) abúem,fedpofiulantem appellationem

:
quod nota

,
quia eft

e e^ans achina in nofir¡e opinionis comprobationem. Et amplius,
mm. 57.101: In

qU0 nec interefe, necfructus dio modo Peniunt, Pt ibi
iUcemus, fed ad eos Pia ordinaria agendum e/h (humen lata fueritfien-
tcntm cum frucluum condittone , iy re/litutione

, Peíinterefe ytune
ennn non rationepofefsionis (dicunt 00.) admittendam efe appel/a-

tionem,fed rationemfrucluum condenatione
, (y refitutione Peím*

teref, recipiendam efe, Doclorum magnas concurfus affirmat.
zi 1 Y porque no falte comprobación mas en termi-

n“’ e,Pecifico de facultades Regias (fuponiendo,que
eltas Ion dilpenfaciones, proutdocetD.Molin. lib. a. cap. 4..

num.47. ^ hb.4. num. 16.) hallamos, que eftas gracias
, y ref-

criptos de difpenfar, exilien validos
, y juftificados en vna

parte, aunque en otra fe irriten
, y anulen con notorios de-

feaos
:

^Eítos, y los vicios, que influyeron en algunas de las
partes diípenfadas

, nodanan las otras, que fueron diñadas
por diverfos relpetos, y motivos,y el prefumpto defeño de
voluntad de el Principe

q Ue defrauda a vnasfu valor ;uño,
es e ieo n o a os eparados capítulos

,
que fe pueden preíer-

var indemnes de elle influxo perjudicial, cap.fi eo tempore ,
de refenptan ó.vbi notantDD.Felin.m cap.fedes,codem tu.num 1

Abbas indicl. cap. num. 5. Ancharr. con/ 409. vifo diligenter
Lancelot. de altcntat, part. 2.cap.y. in prfat.dmm.^iá.Maref-
cot.Variar, refolut. hb.i. cap. 1 8 . ex num. 47. Pater Dian. refolut.
Moial. tom.}. tracl.z. rcfol.tty..D,Sa\g3.d.de retent.part.i cap i 6

i
mm-^-Gonq.in regul. S.Cbancell.glof

j .<$
. 9.d .

'

,donde
fe expheacon dos íimiles deducidos de las matrimoniales
dnpeniaciones

, y de los referiptos ad fubrogationem litis , y
con tal expreision, que no fe puede omitir el referir fus mif-
mas palabras.

113 Smule efl (dize) m dfpenfationis gratia ad Paltdandum
matrimoniurn, mlliter ínter conmílos intra quantumgradum confian-



'truinitatisi y>ela/finitatis, contraBum,
<tsr adprolem legu,mandan, con-

ceffa* quid tila yatia continet duotqux prmcipahter mandata 5 \ndelt-

cét de di/pen/mdo ,W tibial de /dio contraxerunt, nmerentm

matrimonio contralto , ^ pote/at,legqt,mand^olm. Vndc bcct

natía quoad matrmonmm non pojfet babero efeílum propterJa-

per'pcnientem mortem abanas exparenubus-Ueht tamcn ,
Urde-

te executioni mandan grana quo ad legUmatmern probs , ettamm

po/íea m t>na Srracu/ana dkgtmutata 19. Objetes 1 57?. coram-

o rp tvT Clemente Vi l /• 1 unc Hip°^t0 ^ L t ^udit.qtut

dlafto efl ro7 . 'Doman tenuerant d,Jpenfatmem,part. i. d.jojor,

Jtot 'Parker geat.a/abrogatm/grattofe
cont.net dao Myerfip-

Ibcét fubro^itionem qno ad litan, <¡r fubrogatmem quo adpojfefsw-

n m dcfnncii. Que fit ,
* nuda ex/ente bte bcet cejfctjabrogan,

inl0J ¡¡tan ipfam ,
quia mpofsMe efl abqmd /abrogare ad.d

,
quod

non eft ,
nontmpedit tamen aliamparten,gratix ; mdeücct Jubrogatto-

non quo ad pofiejsmnemjSc.

Careadas, y cotejadas eitas reglas de certeza legal

con eí^hecho verdadero de elle pleyto , y advertidas á la

, i _n.os nrefupueftos las facultades de Dona María , y

u visque efeanópo, ellas, fe ve (como ya he-

¿l rependü exprefsioncs exhibido) que en ellas fe de-

fecaran dos cofas feparadas, y ditas;
la vn.a , aneompao-

Mdadde elle Mayorazgo,
con el deVelafco.yfusllanaa-

Iny de fepundogenito ; otra, la precifa qualidad deag-
mientos g

. & La primera fe motivo con repre-

nacion en lo

^ ^ ^^as, q-la defautorizaron defpues

fentaciones menos daño de téit. Lafegun-

cn el juiziode tenut •

g
fc infpir6 de caufas c.er-

dano participo de d
$ ^ bllCO Ínteres. Cada

tas ,
mitificadas , Y c

yna concefsl0n ,
indepen-

do de ellos capítulos pe ^ tlcncfflezd;l , ni conexión

d,ente déla °tr"
’
^^^¿encias decretan los textos de

algdajpnesficneftaspro
formes ,os Autores todos,

ambos Derechos , y enl
f
111

r rnn tal reflexión

que es elaélo prefcindib e»y us Pa ’

pm comunicar

a

atendidas, que cada vna exilie por si lol.
’

, ]as diípoíi-

la otra fus calidades; fi por elle principio cn ^ l

clones humanas, y dividuas, fe componen, fin cmOar^do^



efectos contrarios, y fe repara en lo particular de fentencias,
facultades

, y diípeníáciones
:
por guales reglas de Dere-

cho fe podrá negar á eftas facultades, que publicadas fus nu-
lidades en lo respectivo á incompatibilidad de eftas dos Ca-
las, por los defectos notorios de la preambula narración,
fean validas,

y juftifsimamente permanentes en el concepto
de agnación

, que diípenfaron con prudente acuerdo
, y fo-

lemmisimas caufas? Si eftas fe hallan indultadas de aquellos
azares ,, afsiftidas de la verdad

, y juftificacion
, y lo dividuo

e as difpoíiciones no lo refifte$ como le negará fu virtud
e e a con folos los eícrupulos,que fueron limitados á otras
prcA íaencias ? \ íi la agnación no íe difputb en dicho pley-
to de 1 6 1 1 * ni la poteftad Regia quedo formalmente deí-
atendida por aquella fentencia

: quo iure fe puede dudar,
que el Condeftable tiene en eftosinítrumentos

, tanidem-
nes privilegios agnaticios, como allanado el embarazo

,
que

le pudiera hazer la incompatibilidad? Y por confequencia
preciía, quando fuera fola efta fundación de Doña María, no
ioio tiene en ella el Condeftable llamamiento claro, fin em-
barazo, ni impedimento alguno , fino que por ella tele
debiera

, y debe diferir la íuccefsion con exclufion de la Du-
quefa.

ai 5 Demos tranfito á la revnion,y confonancia que
diipuíode eítos Mayorazgos el primer Marques deBerlan-
ga Don Juan e Tobar (que es otra fundación

,
por la qual

preten e e on eftable
, xqux, & principaliter con las de

Dona i. lana , la Íuccefsion de ellos) y examinado efteinf-
trumento en lo que eítablece

, y difpeníaron las Regias fa-

cultades , fe halla que deíterro abfolutamente la incompati-
bilidad apetecida de fu madrej y que variando fola la exclu-
fion perpetua de las hembras

, y fuccefsion de varones agna-
dos

,
que prelcrivio á eftos Mayorazgos

, fufeitó en todo lo
demás de fu contenido los llamimientos, y qualidades fuc-
cefsibles

, prevenidas de el primero Juan de Tobar en fu
fundación de 1 442. de forma

,
que en efta difpoficion fe re-

voco la antigua
, y primitiva regular, con falo reducirá

agnaticios los llamamientos que contenia en perfonas de
vno,y otrofexto j en ella no ay incompatibilidad

, ni em-
barazo que obífe al llamamiento literal que en ella tam-
bién manifiefta el Condeftable

, ni á la fuccefsion adual qu¡

por



por ella le toca ; fus preceptos , y gravámenes obligatorios

al vfo de las Armas, y Apellido de Tobar , Ion componi-

bles con los de Velafco , fin violencia de vna , y otra funda-

ción , como fe ha juzgado , y ha perfuadido el continuado

curio que han difcurrido ,
vnidos en folo vn poiTeedor Efta

nueva forma fe praéficó en fuerza de las Reales facultades

oue la alíe(Juran, v fe confirmó por otras poítenores
, legi-

timas
, y juftificadaJ: es inftrumento integro , afsiftido de la

mayor folemnidad, y de el qual no fe conoc o en el antiguo

nlevto ,
que motivó laExecutona ; la vltima, y mas moder-

na regla de efta fuccefsion ,
difpuefta con conocimiento de

los primeros Mayorazgos ,
á fin de concordar fus contrarias

quahdades ; luego tiene en ella el Condeftablle no fullo lla-

mamiento exprdfo,fino es con todas las afsiftencias de d,re-

cho.que le aíleguran la fuccefsion de el.

x i 6 Dirafe (acafo) quede efte mifmo inftrumento fe

ofrece vna virtual incompatibilidad con la Cafa de Ve aleo,

por la que influye el gravamen de Apellido
, y Armas ,

que

intima el Marques Don Juan de Tobar en furevmonálos

pofleedores , con eftas palabras: Y con que traygan las Armas , y

Apellido ,y renombre de 7obar,y no otras ,finofuere por 1na de ca-

famento , conforme d lo que dichosfuspodres ordenaron , j < ifpufierm

acerca de las Armas, y Apellido. En cuyas expre siones epo ra

reparar que Don Juan de Tobar quifo el yfo de efte Apelli-

do , y fus Armas folas en el poiTeedor con las miímas precil-

fionesque avia fu madre prevenido efte precepto. Y por

confequencia no feria compatible efte gravamen con as

prevenciones del Mayorazgo de la Cafa de Velafco ,
que

obliga al poiTeedor a vfar Tolas eftas Armas, y
pe ’

permitirle otras dentro del Efcudo , porque o
aten_

que las pueda traer por orla,quando le Vr^Jnezca
. con

cion la calidad de otro Mayorazgo que p efcrintura
que tanto por lo exprelfamente anotado en

q
¡obre el gravamen de Apellido, y Armas de

porla relación á la formalidad con que leprev .

na, fe efcrupulizara (por ventura) la miíma

compatibilidad
,
que aya de obftar oy a los intentos

Condeftable. j- conlenti-
1

1

7 Y porque ni efte débil embarazo qu
> pcjncjjg(j0

do,ni fin refpuefta en daño de nueftras deten a
(p

^



de lo que formalmente explica la notada claufula^arto difí-

cil de eftenderávna efectiva incompatibilidad) hallaremos
conveniente la fatisfaccion en las mifmas facultades

, qUe
dieron arbitrio á Donjuán de Tobar para eftas difpoficio..

jies 5 porque en la primera, que fue difpenfada em.de
Mar^o de 1 543.foIofe contiene ,que abrrogandola exclu-
fion moderna de los cojos ,fordos

,
mudos

, y demas defec-
tuofos

5 pudiefle poner todos los referidos Mayorazgos
, y

fü fuccefsion
, en vna re£*a > y confonancia. Yque eftafea Mernor

. (fon palabras de la facultad)ftgun
,y Je laforma

, y manera que

efta ordenado
, e infhtuido por el dicho Mayorazgo antiguo de Tobar}

por manera que[accedan en todos tresMayorazgos lasperjonas que con*-

forme a dicho Mayorazgo antiguo de 7 obar han de/acceder en él, aun-*

que en ellas ¿y en qualquiera de ellas aya los diferios
, é impedimentos,

porque e[an excluidos de los \íayoraz¿zp$ de Ofma , Gandul , y l^far—

chinitia, isre. La fegunda facultad
, que fe Jibro al miimo Don

Juan de Tobar , en primero de Mayo del mifmo ano
,
pre-

viene la exclufion de las hembras (antes omitida) y que en
todo lo demas íe obferve la primera facultad

, como en ella

íe contiene* por manera
,
que eftas difpenfaciones no dieron

-autoridad al Marques para aumentar claululas de incompa-
tibilidad a eftos Mayorazgos

5 antes bien (en cierto modo)
quitaron la que avia eftablecido Dona María de Tobar fu
madre, reipetto de queTola la exclufion de hembras,y con-
cepto preciío de agnacion,dexaron exiftente en efta fus difi

pode iones, arruynandolas en todo lo demas de fu contení-

do,y renovando la íuccefsion preferiptaen la primitiva fun-

dación de Juan de Tobar con fula la limitación agnaticia en
los nuevos llamamientos de varones.

% 1 8 Con efta reflexión a el contexto de las facultades

(certifsimo en el hecho que refulta de los Autos) celia
, y íe

excluye de el todo qualquiera reparo que fe haga en lo que
brdenó Don Juan de Tobar, vltimo fundador,en fu revnion,

y confonancia 5
porque la ley de efta difpoficion la recibió

de fu Mageftad en fus facultades
, y referiptos* eftos le pu-

lieron margen for^ofa a lo que avia de moderar , refpeftivo

de eftos Mayorazgos* no tuvo fu arbitrio poísibiüdad de
eftenderfe mas alia de lo que le permitió el Soberano por íus

Decretos *á ellos debió ceñir con atención inefcufable fus

providencias, fin exceder,ni vfurparfe facultad para eftable-



cer nuevas
, yno prevenidas claufulas

, y gravámenes: y to-

do lo que fuere efedo de efta extenfion immoderada , eíla

fugeto á vna legal ,
e inevitable nulidad , ex defeElupotefiatis

¡lints
,

(jui dt/pofmt Ultra, (S contra penrujfm m facúltate%% cap.

cui de non Sacerdotali ,
de prebende m 6 . cap. fijceptum

,
rejcripta

in 6. cap. i. fm.de fil.prcsbtter.eod. hb. vbi communiter no-

tant DD. D. Molin. hb. t. cap. 4 -mm
; 47-

^ 4».& íbi Add.

alter Molin. de mfl. es tur. tom. } . dijp. 1 ? t Mier. de Matorat.)

part. 1 . ctuctfi. 7- d mm.}. D. Catt. tom 6. controu.cap.it r . nmr¡.

‘
6 cum fina. D. Amaya in leg. i.C de collat. <tnj. ntm.fin. ¡bl;

Contra toare» facultatis, <S plufquam i.facúltate comeffhm efl ; D.

loíeph deVela diferí.} 8 .num.9 3
.Hcrir.ol.tn leg.^.nt.3 .pan.

,-lof. 3. es 3. per tot. Noguer. aüegat.it.nmn. 116. D. Salg ,n

laberynt. part. 2 . cap. 4 . ex mm. n.iS cap. 9. a mm. 3 . <S /até

etiam de retent. Bular.part.i.cap.tt . num.13.es parta, cap. n.§.

¡¡ntc. ex num. 3.ÍS ficjuenttb.es cap. z6.num.82 .

z.19 Todos los referidos,y otros muchosAA.que citan,re-

conocen por regla elemental, y fin contradiílor
,
que el pof-

feedor de el Mayorazgo tiene vn dominio en los bienes de

la fundación,fuípenfo , y fin exercicio ,
para poder dilponer

de ellos en manera alguna, ni alterar las reglas de fucceder

que léñalo fu fundador ; y
para oualquiera operación de no-

vedad ,
contraria á la cautelada permanencia de elfos , le

obligan a fufragarfe de la facultad Regia
,
que le fufpende el

vinculo, y embarazo. La qual , como difpoficionde ef-

trecha , y odioíá naturaleza , fe debe coartar á lo que exprel-

fa , y por lo literal de fu contenido medir el aétoque le exe-

c^jLqu. oofeand. <n lo qac «c=d,««d=

nulidades
5
pues fi las facultades de Don Juan e

le permiten nuevos'gravamenes ,
que di cu ten

rrenciade efte Mayorazgo con los de Ve a co,
ribi

-

mente (como ya diximos) templan la nguro a
. ^

lidad de ellas Cafas ,
meditada por fu madre, dexa™° V*

Mayorazgos en la aptitud de juntarle ,
que teni

1
. u __

primitivas fundaciones; como le podra du-ar que -l
¿|a£Jnd

lula exihibida de ella revnion induce la meomp
g^folu-

con la Cali de Velalco, fue excello de las faculta^

tamente contrario al concepto de aquellas,y P°*j » a
cía , nulo , y de ningún valor, ni efefto para p°

fu intento al Condeftable?
. ^



v .
6o

no Reconoció efto neceííario el concurío de el poder

Regio para lo que difpuíaen la exclufion de hembras
, y ad-

nufion de los defetluofos ,v le felicito con a¿io reflexo
, y

cuydadofamente premeditado, para feguridad de eftas pre-

venciones: no fe le dio, ni le impetro para incompatibilidad;

antes en lo que decreto el Principe , fe advierte reíiftida la

de eftas dos Cafas: luego es nulo todo lo que previno dicho

Don J
uan de Tobar , contrario a eftas concefsiones.

zzi Empero
,
porqueapurernos con el vltinao

, y ma^

poderofo convencimiento la ineficacia de eftos motivos en

favor de los derechos de la Duquefa de Oífuna fupon-

gamos (fin perjuizio de la verdad) que en eftas fundacio-

nes
, y en las de Doña Maria (por las qualesfe ha de di-

ferir efta fuccefsion , refpeéfo de lo que dexamos funda-

do) ay vna efectiva
, y precifa incompatibilidad con la Ca-

ja de Velafco
, y que íe halla también el Condeftable (fin lo

penofo de aquel litigio) en la quieta poífefsion de los Mayo-

razgos ,
que fundo el primer Conde de Hará 5 adhuc no le

puede obftar oy efta incompatibilidad a nueftra parte
,
por-

que ni en las fundaciones de Doña Maria, ni en la de revnioti

de fu hijo tiene llamamiento la Duquefa de Oífuna ,ni otra

hembra alguna jantesbien eftan todas excluidas in perpe-

tuum de aquella fuccefsion ; de forma
,
que en ningún cafo

pueden fer admitidas
, aunque en alguno lo fon fus hijos, y

defeendientes varones. Con que ftiponiendo que el Con-

deftable no pudiera, por la incompatibilidad, tener eftos

Mayorazgos , no fe franquea.derecho a la Duquefa ,
que en

ninguna ocurrecia le puede mejorar,y felo le tendrian aque-

llos varones agnados de la linea fecundogenita, con los qua-

les fe valiera el Condeftable de eficafsimas defenfas,encaio

que lasfuícitaran. Y para con la Duquefa le bafta el que ale-

gue vn derecho de tercero, que nada la vtiliza, ni puede da-r

haral Condeftable
,
quien en lo refpe&ivo a la Duquefa //-

faros ¿des habet , leg. loci Corpus , 4. competa
, 7. ff.

ji ferVitiis

yiudicl. leg.ftn . C. de reivindícate Scacia de ludic.lib.i . cap,7.cafe %

Cáncer .Variar, lib. 1 .cap. 18 .vwn. 1 6.D. Salg. in labyr.part.i
.

cap. 1 1 Vnic.mm . 5 1 . Carlev. de Iudic. tit . 1 . difp. 1 . num.847 .

cum plurib.

nz Et in propris terminis incompatibilitatis Maioratus

funda,y refuelveRoxas^rí.7,ca]>,i,?mma8,^ i?. que ceíía

el



'Memor. n»

HoS.f'i?.

el impedimento de dicha incompatibilidad
,
quando no ay

mas que vno capaz de íitcceder , conforme á los llamamien-

tos de el Mayorazgo ; en cuyos términos los puede retener

ambos, aunque incompatibles, Vtproceda ir1 beneficijs Curatis,

tn qiiibus interveniente inopia Clericorum ,
puede Vno retener dos

, capí

multa
, 1 8 . defr.ebcnd. leg.4. t1t.16.pdit. 1 . íbi. La quarta es quana

do los derivos fon pocos ‘ y no puede aVerpara cada Vna *m Üerigo:

Y por ello dize Rox.ibi:^ tertiam hmitationem dcVemens,quando

propterpenuria Clericorum duas, plure/Vc Ecdefiaspote/i Vnus bakei e;

idem dicendum eft ¿n ¡üateriam Maioratupm incompatiéilium propter

penuriam fuccejjórum, quando non nijiVnus temaneret ex /amillarad

quem poífet dcVenire, Vtriufquc Matoratuits/eu fatronatuus incompa-

tibihsjuccefsio,qutá tune ijlefuperftes defamilia ditos, plurc/vc Maro,

ratns incompatibiles,po/sidere Valer. Iam emm quo adbuncfucciprem

bona erunt tanquam líberafS alodialiaileg.quijolidum,"p$.§.p) a’Jiuni,

jf.de legat.i.lcg.paterfiltum^.fundumLitianum.ff.de /g.j.D.Mol.

de prnnopjtb. I .cap.q.n. 1 . ítr lib.j.cbp.i.n.i4. Peregr.defideiccm,

ísí,I4,)w»4J. ¿y art.$i. n.z.CañJib.i.cap.zi.iium. 34. Fufar.'

quxfl. j j
i.& amplius bis verbis: Sed in Maioratiéus eadetn milita

ratiofdejl, propterpenuriamfuccefforum ,/i non mfiVms exfamilia

fuperft,poterit babero dúos incompattbtles Llaioi atus
,
quia nonfupei -

funt ad Vnnmquemque ex duobus Maioratibus incompatibilibus dito,

plurcfvéfucceJfores,fed tanttm Vnusfupremus exfamilia,^c. viden-

dus Add. Aguil. nnm.if
22 j La doctrina de Roxas es formaliísíma para nueírro

intento
, y Mayorazgo , en que eítamos. En el qual litiga,

y fe halla íblo el Condenable, varón agnado, conforme a los

llamamientos, fin que de los Autos confie averotro luccd,

íor con dicha qualidad; y aunque ad extra fe hallallen algu-

nos , tienen (como notamos) omnimoda excluíion,que os

ha detenido, para no moílraílé partes;en cuyos términos mi-

lita la razón legal, y doctrina de Roxas ,
que penni e

,
que

vno folo los pueda retener ambos; no obfhnte dicha incom-

patibilidad
, ac perconíequens el Condeftab e e

?
a

ella afsiílencia legal,que le allegura fu derecho, i ‘

re lo referido a la voluntad de Doña Mana (que *

zelofa de efta feparacion) reípecfo de que deipu

llamamientos de fus hijosDon Juan , y Don mg°> 0 uo

a bufear el íégundogenito de Don Pedro, lbl - <!! en

f-
cafofuceda en el dicho Mayorazgo de Tobar ,y bienes de el, el hu



6t

jo fegundo Varón legitimóle de legitimo matrimonio nacido
, de (Don

¡Pedro de Vetcifco^ Conde de Haroy
mi hijojyftá defcendientes Varones

¡emitimos , y de legitimo matrimonio nacidos ,
Ü/'c-, Y ella providen-

cia fe halla advertida antes que los llamamientos a los va-

rones de las hijas, y fefubfigue de ella permitido el concur-

fo de las dos Cafas en el primogénito, quando exilie folo elle

varón agnado
,
para que teniendo defpues pluralidad de hi-

jos varones, los divida en el primero* y fegundo, en cuyas li-

neas fe perpetúe la fuccefsion. Elle parece el concepto de la

fundadora *

y y elle le puede verificar en Ja deicendencia de el

Condeílable, cuya edad íe la promete numeróla en el ín-

terin debe fuceder por las preferencias de fu fexo, fin embar-

go de los derechos déla Duqueía, que por el fuyo no puede

hazer opoficion en elle juizio.

•

'

I24 De forma
*
que en ellas fundaciones folo el Coa-

ckflable tiene llamamiento por la calidad de varón agnado*

fu juíliñeacion , y íolemnidad ,
para que fea ley de fuccedcr

en elle juizio
, íe halla autorizada con la fuprcma poteílad

de el Principe *
que difpenso por fus referiptos, lo que vano

ladr/poficion primera regular de Juan de Tobar , con las

caufas, y motivos tan julios, y precios, fegun las diípoficio-

nes legales, que llevamos prefupuellas
,
que no dexan arbi-

trio a dudar de fu poder. La incompatibilidad con la Cala

de Velafco (íobre íer intempeíliva) fe halla defeílimada por

la antigua Executoria , y por la vltima , que da caufa a eíle

juizio ,
con quien ha conteílado la obfervancia * y continua

poífefsion, halla ella vacante, finque la Executoria antigua

vulnerafie los llamamientos agnaticios
,
que no fe dilputa-

ron, ni el poder de la foberania
,
proveniente folo de los de-

feclos notorios que padecieron las facultades de fegundoge-

nitura, y
qualquier reparo fubfanado, por la diípoficion vl-

tima de revnion, y confonancia de el Marques Don Juan

de Tobar, que fufeito la fuccefsion antigua, excepto los

llamamientos de las hembras 5
yenquantoal gravamen de

Apellido, y Armas, que intimo con demafiada precifion,

es confiante el excello de las facultades, que no le per-

mitieron femejante extenfion. Y finalmente, quando fuefi

fe juila la incompatibilidad ,
no adelanta los derechos de

la Duq uefa , ni la aprovecha para vencer lo poderofo de fu

exclulion. Es folo el varón agnado*que litiga, el Condefta-
'

,

~ Hh ble^



ble, en quien no obra lasmas precifa incompatibilidad $ con

que parece innegable la juílicia que patrocina fus derechos,

previílos ya, y aprobados por el Supremo Coníejoj en cuya

virtud le confirió la tenuta, por lo que diclan las vltimas

fundaciones ,
igualmente firmes , y validas eneíle juizio de

propriedad, para vencer en el*

*
* y » * • » • # t

; * •

Diícurío Tercero.

EN OJEE se <da sjtisfjcion ala
Bxccutona de ¿emita

,
que gano elfeñor Condefeble luán Fernandez

de Vela/co
, num. 54. con el Marqués de Auñonju hermano

, que le

opu/ieron al Condefable , nuefraparte ,
los.CDuqucs de OJfuna en el W-

timo juicio de tenuta
, fe/¡guió 5jfefundara ,

como en aquel’juifd

nofe hko eflimacion de dicha Ejecutoria de el año de milfeifcientos *

j once, tampoco en efe depropriedad leobfa enforma alguna

alCondefable% •
•

’

2 1 ¡ TT7 Snos precifo para difcurrir con propiedad en

íTé los efeélos de eíla Executoria
, y compre-

hender los que pueden influir en eíle pleyto (contrarios á la*

pretenfion delCo ndeftable)exponer,con alguna reflexión al

pleyto antiguo de donde dimanó,las principales pretefiones

de las partes que litigáronla duda formal,que fue aífumpto
de la diiputa, y las razones

, y fundamentos legales con que

vnos
, y otros procuraron acreditar el derecho que defen-

día n$ porque íobre el fupuefto de el verdadero hechoque

precedió a efta determinación , fe puede hazer perfeflo jui-

zio de íu calidad , difcurriendo íi tiene , ó no las que fe con-

templan precifas
,
para que pueda obftar en eíle pleyto al

Condeítable
, como excepción vigorofa de cofa juzgada, ni

que aora en eíle juizio de propiedad pueda adelantar dere-

cho alguno á los Duques, que la buelven á reproducir en el.

2 26 En lo qaalfusAbogados fe complican,y
contrarían,

refpeélo de que á vn miímo tiempo,para en eíle dicho j^uizicj

de propiedad,proponen,y dizen no les poder obílar a a
t ‘

te de los Duques, en cofa alguna la íentencia de tenuta ,cji»e

el Condeílable
, nueílra parte, tiene á fu favor, ni en uer^a

de cofa juzgada (que alegan no poder producirla) ni de otra

ventaja alguna, que nos pueda conílituir. Y por otra par-



teinfiften en dicha Executoria de dicho año de n. que-
riéndonos hazer gran fundamento en ella , incidiendo en io
que dixo el text. m kg % eViienkr ,jf.

deexception. reí mdicat.quje

probat eYidentér ej]e iniquum proficere exceptionem reí indicar# eiy

contra quem lata
eftfententia 6 cum0 . CoVarr. in regul, pojjeffor ,

$.12. num. 4. Tiraquel. Burg,, de Ta^ Otalor . de nobilitat. ir alijs

tiotat nojler conjocius Otero de pafquis cap . 21. num . 3. y con ma-
yor razón

, y propriedad les podemos dezir el que nueftra

vltima fentencia de tenuta es la que manifeftó,y declaro con
toda evidencia lo reluelto en la del año de 1611, evitando

contrariedad en reíoluciones de tan Supremo Confejo
,
que

fuera contrario aífumpto empeñarfe en diícurrir otra cofa.

227 Por lo qual
,
ya en el eftado prefente

, y juizio en

que eftamos 5
pues la parte de los Duques, y fus Abogados,

nos alegan , y oponen
,
que nueftra vltima fentencia de te-

nuta ,
no influye , ni puede eftimarfe aver influido para el

efefto alguno (á que en el primer difcurfo fe hafatisfecho

baftantemente)debieran igualmente efcufar
, y no añadir á

la dilatada moleftia de efta caufa,el efefto que íuponen pro-

duxo la Executoria del año de 1 1 . fiquidem no fe halla
, ni

fe nos puede dar razón de difparidad,immó potius la que el

Condeftable tiene a iu favor
, como obtenida en vifta de la

primera , y quanto en virtud de ella fe alego en dicho vlti-

nao juizio de tenuta (que es lo mifmo que fe nos buelve á re-

producir) con fuperable eficacia
,
quedo ya todo deíeftima-

do ,
lo cjue menos bien fe quifo oponer en contrario por di-

cha Executoria antigua,¿id cap • /aborta de re iudicat. cumJimlih%

que nos com prueba fer innegable que en dicho vltimo jui-

zio de tenuta nueftra fentencia nos produxo dicho efe&o,

xefpeño de la primera; fin perjuizio de lo qual paífare a ma-
nifeftar lo

j
uftificado de vnas

, y otras fentencias,
y que la

del año de 1 1 . no produxo , ni pudo producir el efe&a que
por U parte de los Duques fe quiere inferir de ella.

228 Y porque como refulta de el Memorial
,
que fe ha

ImpreíTo , en razón de el juizio de tenuta de dicho año de
1 1 . a inftancia de los Duques,fe ha ido con tanta extenfion,

infartando en el los repetidos pedimentos de las partes que
litigaron en dicho juizio, fin faltar al verdadero hecho

,
que

de vno, y otro refalta
3reprefentarc facultamente lo fubftan-

pial de dicho juizio.

Lq



119 Lo que confía es ,
que Dona María de Tobar hizo

fl’amr. n. la fundación defegundogenitura, con facultad Real
,

el ana

deiji8.y que con otra de el de 1 5 ao. regulo los llama-

mientos de agnación; y que Don Juan de Tobar 41^

primer Marques de Berlanga, polleyo eftc Mayorazgo por

lasfundacionas dedtcha fu madre , con excluíion de Don

Pedro Fernandez de Velafco, mm.40. fu hermano primogé-

nito. Y también es cierto, que por fu muerte lo poífcyo
, y

„ ' nnn t ni íto Fernandez de Velafco,lu hijo,mwi.+9 .y que

viviendo eñe,y aviendo fuccedtdo en la Cafa de Velafco por

muerte de el Condeftable Don Pedro fu tío , introduxo en

lapoífefsionde eftos Hitados a Don Pedro de Tobar y Vc-

lafco, nmá. S 6.
fu hijo fegundo , y poríü muerte fe mov.o

dicho pleyto de tenuta de el ano de 161 1 .íobre Ja flicctf-

Uon de dicho Eftado de Berlanga , y Tobar , entre el fenor

Condeftable Juan Fernandez de Velafco,mm. 5 4. y Don Lu-

go Sánchez de Tobar fu hermano,Marques de Aunon, ». 5 7.

Y no fe niega, que a dicho juizio faheron
, y fe opuheron

también, afsi Don Iñigo Fernandez de Velafco,h«>m 9.C00-

de de Haro, hijo primogénito de dicho fenor Condeftable,

como también Doña Ana de Velafco fu hija, num.61. y en fu

nombre, el Duque de Berganta,y D.Duarte^m.éá hqo fe-

gundo de dicho Duque de Bergan^a
; y también faho Dona

Ana de Tobar, mm. ó4 . nieta de dicho fenor Condeftable.

Cuvas demandas , y
pedimentosde cada vno de ellos , fus

alegatos, y refpuefías , fe hallan en el Memorial de aorn in-

ferios á la letra, aunque en la realidad, para en cfte juiao• do

acra , fin fubftancia ,
ni fundamento legal cquei en si produ-

cir la ex«-eníion, y repetición de dichos pedimentos , rcij

todimedevTO.yotros. loque .mcm.nc.fc Pk* «-

pdS.;™=„L ,
es lo deducido, y reb*"*

<W>°

'“

7,0 En el quj« innegable ,
que el

pretendía ler a quien tocava dicha tenuta pe.
potei

fegundogenito ,
fundando en ki

di foano
oítabre,

Maria de Tobar ,
de dicho ano de 1 5 1 »• ae

, Septiem-
executada enfuera
brede el mifmo año, que contiene expr

c ,
pnn50genit0

j



fa de Velafco , con que excluía la íiiccefsion de el Condeí-
table

: y elle ponderando la forma de íuccefsion preveni-
da por Juan de Tobar en la primera, y antigua fundación
de 1442. pretendía,que debiendo fer efta la ley de fucceder
era indifpenfable fu derecho, por fer primogénito

, fin que
lo pudielle embarazar la fundación de Dona María de To-
bar

,
por el defeflo de poteílad en el Principe

, para la

concelsion de eítas facultades (que es lo que alego la Du-
quefa de Oífuna en dicho juizio de tenuta) y porque aque-
lla le obtuvo con manifieftos vicios de obrepción

, y íub-
repcion por Dona María 5

pues fe impetró con narrativa fu-

puefta de notoria incompatibilidad entre las antiguas fun-

daciones de las dos Caías de Velafco, y Tobar,y que no eran

compatibles de concurrir vnidas (con juila caufa) en vn To-

lo polleedor. Y como fe puede ver , en todo el difcurfo de
dicho pleyto no fe difputó, ni controvirtió por alguna

de las partes íobre la facultad de 17. de Abril de 1 5 20. y la

eícriptura
,
por virtud de ella otorgada en 7.de Septiembre

de aquel ano
,
que reguló la calidad de agnación , ni fe tu-

vo de ella conocimiento , ni la comprehendió la determina-

ción , limitada folo á la incompatibilidad, y fegundogeni-

tura controvertida.

231 Efta aílercion la comprueba la mifmaExecuto-
ria

, y la parte de la Duquefa de Oífuna lo tiene reconocido
por fu alegación

,
que hizo en dicho juizio de 1. de Junio

de 97* pudo verdaderamente ofreceríe tal difputa entrel

dos litigantes
,
que eran los principales

, y conftitutivos de
dicho juizio , y en que ambos concurrían con la reprefenta-

cion
, y calidad de varones agnados : con que en eíla parte

ninguno podía intentar calidad de prelacion > y configuien-

temente fe fubfigue el que no fe eftimó, determinó
, ni pu-

do , fi eíla era , ó no precifa en el fucceffor
, fegun el

dictamen de las fundaciones
, y controverfia fobre ellas

movida.
~ 232 De lo qual fe convence evidentemente, que la

queftionque oy fe quiere excitar en eñe juizio , es nueva,

y diftintadela que fe propufo en el antiguo, fundada en inf-

rumentos no deíeftimados, ni controvertidos, y governada
por diverfa caufa de la que alli fe deduxo

, y quedó deter-
minada por dicha Executoria el afio de n ,1a qual folo obra,

'i» ‘ s



V puede obrar cofa juzgada en lo queftionado , y expreíía-

:

mente decidido i fin permitir exteniion, que no contiene

por la rigurofa eftrechez de fu naturaleza,notada frequente-

ínente en los textos , y
Autores fieg.filude* 10./. de h,s,<¡M

funnJ'aiflpelalim mr.ltp
fia t, 9.f de exccpt. 1Ú **.**O*»*#"f'^.cau/.cap.

Lolmloffic. ¿
, . P ¿km dezimos ,

¿we por tal Carta como
20* ¿7í-4* Part ' Z

'ii ¿ quienfe cometió ,
mas bornes ni masco-

& il

Yr?c“”
cí"U íéca

Noguer.^r. V
,

W.i* 3 .»«W. 3o.Fon-A 3*dtfput. S
.m>n. * ^

Salg . (ie>

taneU«/.S>

8

5 - Gr^n

;

°

*f
J
¿ todo

*
]os quales fe de-

¿u¿ admitir los efeaosde la cola juzgada , folo en aque-

llo en que literalmente fuenan las palabras con que fe forma,,

vcorrefponden * lo controvertido
por las partes. Y refu-

tando que en dichojuizio no fedifputola agnación que oy

fe queftiona , ni aun
permitió capacidad a la difputa la cali-

dad de los litigantes, y no
teniendo laEx«utoria p

fion refpetó ella confideracion , es configúrente que no

puede obftar a la pretenfion del Condefta
'

f -

P“
, Cuya doótrina es tan fegura en los Autores retcn-

mo lo afsienta el Gratian.«'M-‘ ‘fi
eP *

• int

'

crpretatiomJcn-
r ^ ',u',-Ound ex bot non Venit lata ¡utapicea j

fiplurMafintcnt.b
a.^odex ^ d, *rft*

mi^íjD.Valenc-ra/i/.oo. w .5 a*1 y
/tf)
/7w foiáarc ex

/«««,*«£«wa f7 ,

Uta fignificatione^erboriim
fbe/aii) .qiuzft.forwj'

atendien-

4/
do las precifas identidades , un cuy , derecho,

ración
,
que milita folo quando fe bt'g*

^ f {^.cam qaaritur

entre las mifmas partes,y por la miuna « ’
‘j\

Lí.peiontb.m 6,.

iz.cum fequentib.jf.de exccpt.reí mduat.cap.fni. num.z6.
le^.tit.z.pan.3riattD.CaíKll.j^^/^7^ a
Giuirb.ííecí/izo.rf jiBffj.i . D.Salgad.de <Regt*prote^'P

a>^



¿4
num.6.<ts* de reteñí.part.i.cap.iz\num.i2.y faltando alguno de
eftos requifitos no milita dicha excepción 5 porque la varie-

dad de ellas circu nftancias altera inefcufablemente fus efec-

tos, leg.eadem^ 14. de except.rei wdicat.leg.fi cum Vio^zz.
fifi.

eodem^

ibx: Tamen perjonarum mutatio aliam
, atque ciiamfacit rem 3 leg.fi

water1 1 1 .§ fi quis iter9jfieodem9 ibi: Ahud Videri tunepetitwn^aliud

mne^atque ideo exceptionemrci iudicat&cejfare. Cum pluribus D.
Salgad, in / abyrint. part. 1 .cap.^.num. 1 4. infin. O' defupplicat. ad

Sancii/.part.z.cap.Z .num.11 . 'Nogucr.allega 8 .num. 57. Efcob.

depuritat.part.'i .qwefi.^.ayt.z.num.i 1 .ibi: Et ita requiruntur oni-

nia/imul, O' deficiente a?wo, Vis rei corruit indícate. Pont conjfiy.

72M7/1.4,Pegas refol.forenj.cap.y.num.j 9.

235 Refpefto de lo qual, reconocida la Executoria de

el ano de 1 1 • y l°s Autos, y preteníiones de aquel pleyto, y
cotejados con los que en efte juizio fe han hecho , fe defeu-

bre notoriaméte,no folo el defeélo de fu identidad,fino que

difían con gran diverfidad en fus principales circunftancias?

porque entonces fe difputo la fundación antigua dejuan de

Tobar con el motivo de fegundogenitura, e incompatibili-

dad con el Mayorazgo de Velafco,que contenian las pofte-

riores de Doña Maria de Tobar, y oy esfola la agnación la

que fe controvierte: en aquel pleyto litigo el feñor Condef-

table ]uan Fernandez de Velafco, con el Marques de Auñon

Don Iñigo íu hermano
5 y en eñe fon las períonas diftintas,

vere , & repraeíentative
3 pues ninguno de ellos deriva fu de-

recho de el Marques de Auñon, ni litiga en efta reprefenta-

ción, ni con el mifmo derecho.Y no es menos diverfa la cau-

fade litigar 5
porqu e (fi bien en aquel juizio fue el intento

de el Marques acreditar las facultades,y fundaciones de Do-

ña Maria de Tobar , como felicita en efte el Condeftable)

las que davan fundamento a la pretenfion de el Marques de

Auñon ,
eran diverfas

, y de menos apreciable eftimacion,

que las que oy pondera el Condeftable para obtener en fu

pretenfion. •

13 6 De forma
,
que por notoria demonftracion de

vnos, y otros Autos fe convence diverfidad en todos los r e-

quifitos
,
quando debian fer identificos para el efe&o de la

cofa juzgada,que tanto fe pondera por la Duquefa de Offe-

na,refpeftoquenofe manifiefta la precifa identidad de di-

chos litigantes , vere 5 vel repraefentative 5 y fer > como fon.



fin controverfía muy otros los derechos que oy proponen

las partes,y las caufas,y motivos en que los funda,de los que

fe deduxeron en el pieyto antiguo de lafeecutona de dicho

año de 1 1, la qual tiene tan juíhmente impedidos fus efec-

tos , fin controverfía de lo prenotado ,
que (por fofo efte

fundamento) fe aífegura la eftrañeza con que fe pondera,

como fundamento de la pretenfion de la Duquefa de Oífu-

na: ycon mayor razón acra en efte juizio de propiedad,

nuando ni en el de fu tenuta , que dio caula a el
, fe hizo ef-

tlmacion alguna de dicha Executoria antigua.

z?7 Para poder eximirla de el elcoiJoque llevamos

propuefto, y que reconocen peligrofo los Abogados de la

Duquefa ,
forman vn difcurfo fobre alguno de los motivos

que fe alegaron en el pieyto antiguo, y le extrañen artifi-

ciofamente de todo el contexto de losAutos,como íi no hu-

viera comprehendido otro alguno el litigio contra ele on-

deftable
, y Marques de Auñon , ni fe defcubrielfe en la fe-

rie de ellos capaz de influir juftamente el dictamen de los

feñores Juezes que concurrieron á fu determinación.

138 Proponen
,
pues

,
que aunque en aquel juizio no

fe difputó la agnación
,
porque teniendo entramboslirigan-

tes efta calidad , fuera infruftifera la difputa ; fe controver-

tio formalmente (obre la eficacia de las Reales facultades
, y

alteraciones hechas por Dona Maria deTobar , en que ínfif-

tia el Marques de Auñon , esforzando, para acreditarlas, la

poteftad del Principe
,
poderofa para fu concefsion en efta

parte, que allegurava la firmeza de las alteraciones referi-

das. Y el Condeftable negando ,
que porellasiepudielíen

executar ,
intervirtiendo la antigua fundación de Juan e

Tobar , v la forma de fucceder que efte previno ,
preten-

día que por ellas fe le debía diferir la fucceísion,y
que avien -

do correfpondido la determinación
executonada de el Con-

tejo i «He intento , con ello fe pufo fio > * ^P“« dt""d“

fin crédito, ni aprecio las facultades ,y
alteraciones, e

;

da la antigua primitiva de Juan de Tobar , u ca 1

mamientos regulares,y decidida la queftion
fQr>

gia
;
publicando.no fer poderofa a mudar

los primeros fundadores en fus difpoíiciones.
nM „ _i'

139 Y por lo qual nos dize ,
el que advi A

. .
-

derecho deducido
, y que nueftra parte defiende en efteg



210 dc aora
> no eftriva en otro fundamento que las difno'L

dones de la D uquefa Doña María deTobár,y fus facultadé
aunque la Executoria antigua no determine explicite,& ¡J’
medíate la (uccefsion regular de varones

, y hembras} impli,
cite , & virtualiter la tiene refuelta, debiendofe en fuerca de
ella lucceder porcia fundación primera,que contiene con ex-
preision efte concepto. Y en prueba de eíle difcurfo fe aco-
rnu an as reglas, que dan operación ala cofa juzgada, no
folo en lo que exprelía,íino en lo que fupone precifa

, y vir-
tualmente,ex leg.ex diVer/ó,! m imdtcat.leg. i

rum,ir.ft.úi S.C. Abbas conf. 8 9.& cum alijs Scacia de appcllat.

(ju&Jl. 1 ydutut ,6mam.9,D,Salude
r
í'\eg.pdrt.¿^,cap,y tA í///w,iq(&

a «. 1 1 6.¥ontanc\,decifi. 442.ninn.\.

240 A todo lo qual para dar plena fatisfaccion
, esne*

cetfario reparar
, y paufar ea la inteligencia de la regla, y

¿odrinas antecedentes* porque aunque es legal, que la fea-
tencia contiene lo que tacita,y precifamente fupone,y obra
en efto (como lo exprefsó) fus efedos es fojamente quando
la necelfaria, y precifa interpretación no permite otra inte-
}igecia,que la de incluir en fus palabras,como formal,y pre-
cifamente determinado el fupuefto virtual, y fubinteledoj
leg.i-C.de ordin.cogn itdeg,z.

jfi, eodemfizrUn legJulianusfio.jf.de

tond it.in ebit% num.$ o. Menoch. conf.i 10. mjw.17X4riac.cow-
tro^erfar. cap. 4.7. 7ium. 1 9. íbr. ISLon debemus interpretara y>erba

¿U Le pi Oliuntue, Itt Domina CreJcedía nollit effie hveres^ quia boc de 1le-

cefsitóte non infertur
, fed quod odhuc non ejfiet hoeres* Amat. rejo-

¡ut.66 . num. 8 .D.Volcnq.confi8 6.num. $ 2 . ídem D. Salgad.

fiupr.num.i 3 .his verbis: Regula efl^ quodfiententia
,
í? omnis difpo-

Jitio ce nfetur continere illud
, fine quo principale nonpotefi fiare

,
quia

qui Dult confiequensjpidetur loellefiuurn necejjarium antecedens. Siyio-

rol.conf107.quídam num.i 7 .Cafirenf.confiz 7

5

%ad primum in prin-

cipiofib.i.fiefiententia continens 1?num
,
extenditur ad ahudfine quo

illud tniumfiuper quo lataefi^ejfeflum fortiri non potefi

141 Y fe fubíigue por precifa conf\deracion,que la co-
fa juzgada, no obra ,fino quando fe litiga inmediatamente
a la mifma caufa* ni baila á juílificar fu operación, que fea
mediare la mifma , vt oprime D.Salgad. de %. part.4.cap. 7

.

7jMw2.205.ibi*. EtquiaW obfiet rei iudicauexceptiofiebet concurre-
re humedíate eadem coufa agendr, necfiuffiát ,

quod eadem íiU íed me-
díate aliíjuo, vtper textura m leg. &m eadem,Ujui cum mtern,jf.

kk;
: '



I

proponen, y ofrecen

^ ^ fomento a aquel lili-

de ii. calificar, que
.

^ue oV fe queftiona
,
para que

gio ,es lamifma írnmc l^q
ueda influir para en efte

en el obfte la cofa juzgada,
tu au** _ £

juizlo deF°F¿d¿ft3) que la certeza legal de eftas con-

,

a+i
.

Y
,moetia a los Abogados de la Duqueía (para -

Sideraciones e P
intento d,cha

ExeCiltom)en la ohli-,

perluadir favorable
mandado dar latenuta de los

gacion de Prob3£¡£
1

Berk 3 al Condeftable Juan Fer.

Mayorangos de 1 oo. ,y x ^ a enn de regular íuc-

„,„L d« sy&4d. O,) y

SdelrcXdl en perjuizio de la antigua fundación de-

jZ de Tobar; y que no pudo fer otro el motivo de aquella,

determinación, ni las claufulas de la fentencia admiten otri

íntelitreneia ni lo refuelto en ella fe puede mantener en otroi

fentido Todo lo qual refulta contrario de los Autos antis,

guos, cómo fedemonílrara con claridad ,
acordándolos

, y

fas pretenfiones, y alegatos,y fundamentos
de las I artes,por

Jos quales con mayor fegundad e interpreta , y explica el

dudofo concepto de la fentencia, leg.Vmor^.Ji
Index ,fde

Aiñ* Rarr tula, fanis ad exbtbendum,f. de except. reí indi-

re wd,cat. Bart. mM
de/entmt.^/ine cert.qam-

cap.ü.num. cap***'»
; ^

-
W
r
4
;ndeftable Juan Fernandez de Velafco

a43 El fenor Conde 1 J
yclex3mos referido,

en aquel pleyto ,
como de

Encinales} el vno con-

governó fu defenfa por dos motivos
j ^ variar

fiftioen negar abfolutamente a Poe
ñero coníideran-

la naturaleza de los Mayorazgos antiguos, P ^ y folo) fa_

do es menos feguro ,
para obtener (

en^ or feguridad,

vorable determinación,recurrió
a otro

ufaS quefemoti-

quele miniftraron
notoriamente, que las re-

varonj en las quales hizo conita
pre

^



prefentacionci de 1» D»que& Doña Mar»
, para „btMf

las, fueron inciertas, y notadas con manifieftos vicios de
obrepción, y fubrepcion, refpe&ode que fe refirió aiu
Kiageífad por -hecho cierto, y fin controverfia, que ]Qs
Mayorazgos de ambas Cafas no podian concurrir en vd
folo poüeedor vnidos,por la calidad de fus antiguas,

y

primeras fundaciones jen que fe deícubria inevitable in-

compatibilidad
,
que fe intento perfuadir

,
poniendo di-

minuta la claufula de Apellido
, y Armasde el de Velafco,

que fundo el Conde de Haro Don Pedro Fernandez de Ve-
laíco.

- :
' V

14.4. Efte fundamento,principal de la defenía del Con-

deftable, fe averiguo, en el hecho, con folo exhibir integra

la referida clauíula de Apellido
, y Armas de el Mayorazgo

principal de el Conde de Haro,que artificiofamiente fe avia

cercenado,por facilitar las facultades. ,Y comgual facilidad

confiaron otras in certidumbres,como lo teftifica D.Valen^

Velazq.co?i/.69.que efcrivio en favor del Condeftable,7í*9o.

Eis verbis; (Diljtje facultatesfuerunt obteníafalfis^ i?ftniftris relia*

tionibus^lfererido inprima^quod Maioratus delobar induccbat obliga*

tionem defereiidi tius drmatn Clipeo, i? quod 'Bernardinas de Velafco,

J'rater niaior diftifomeftabilisfecefferatfy etiam illins filij mafculijcfi

yerumfit tale*fifos nonfufepiffejdicendo infuper^quod cum bona conf*

cientia non poterant in/¡muí pojsideri pvafati dúo Maioratusj cum con-

trartum fit ccrtum : Affcrcndo etiam
, quod Comes de Haro 0. Petras

procuroVerat,
i? diligentiasfecerat ad confequcndum 'Vtrumque Maio-

ratnniy cum de Hits non conftet. Concuerda, y teftifica lo mifmo

Pont.enfu conf.\. (ya citado) fom.i.que eícrivio también por

el feíior Condeftable en el miimo cafo.

l4S Y bien conocida es en derecho la nulidad mani-

fiefta contra las gracias,o refcriptosque fe conceden,e impe-

tran có fupueftos menos verídicos,viciados con los defectos

de obrepción,y fubrepcion,que los irrita
; y la razón fe de-

duce concluyente del text.m leg.i .^.qaxfitum,jf.de appeltation.

ibi: Si enim docuerit, Velfalfo, Vel non ita fe habere
,
qu¿fcriptaJunt\

ntbil d nobisVtdetur impetratum^capxon/litutus^de refcript . ibi: Et de

boc memoratusP . nonfeciffet tnfuis litteris mentionem j intelligendum

erat circumVemffe prfdecejforem noflrum j cap.ad aures^ap.ad auditen*

tiam eodem.Clement.iM prtknd Jeg.$ 6 jit.iS.part.$. ibi: Que fi

cartafuereganada^dtfiendo mentira^y encubriendo "Verdad ¡que non de*

;

* k
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bs talet? tradunt w dtbl.Clemene.1*0 .Roderic.Suarez allcg.

1 3 .««/«. i .
D.Covarr.lwMi'. x .cap.io. D.Larr. allegat.91.per toe.

D,Salgada» Lbymttpart. i.atp.?i.¿
rwm.iS.erde fupphc.part.i.

cap.ii. a num.iS. con otros muchos, que refieren, y explican

latamente todas las fingularidades
de cita doftnna,en que ro

me detengo
,
por efcular moleftia, y 1er propoficion ¡eterna:

veritatis,en el íéntir de todos los AA.

_ a ¿ Tn^crnfe ,
pues, por eítos motivos, y ialio lentencia

favorable a l/pretenlion, de dicho íeñor Condeftable
,
pues

le mando dar la tenuta de eñe Mayorazgo
, y lus lubroga-

dos
;
pero no exprefsó la ineficacia de las facultades, niel

defeflo de la Regia poteftad en ÍU expedición j antes bien

pudo componerle efta executoriada deliberación con la

lidacion,y exiftencia de aquellas ,
en lo respectivo a la diípu-

ta de poteftad
: y en lo que la literal inteligencia délos Au-

tos perfuade fin violencia , no fue otro el concepto de los

fcnoresjuezes que la profirieron
;
porque reconociendo Jos

reparables defeétos de las facultades, que porli les influían

nulidad infanable
, y á las difpoliciones

,
que

(
precediendo

ellas) fe executaron ,
era ocioía fatiga de el ingenio empe-

ñarfe en la queftion de poteftad de el Principe (tan lubrica,

y difícil) quando la mas favorable refolucion en ella , no po-

día fufragar con el mas leve fomento las facultades que pre^

tendia acreditar el Marques de Auñon en aquel pleyto
, en

el qualmas quedó omitida , como infructuoia
,
que como

precifa executoriada ,
leg.qu.oifi diern , §./írationem , ibi; Si

ratiomm compcnfationts ludex non babuerit ,/alta manee petitio 5 nec

enim rei iudicatae exceptio obijcipote/lj aitud eriejlrepróbate! it c om-

penfationem^qua/t non exi/lente debieo
,jf.ic

compenfationib. legan 1 o-

bus, 1 .finJf.cominodat.leg.fi
auteiii, $.§.i.ff.de negoc.geJL

Bart;

&DD./H leg. 1 .Cod.fi adtcrfus rem iudicat.GoTC.de nobdttat.gloj. 1 1

.

imm.34. Gregor.López in leg.fin.tit$.part.s .oprime D. Salg

de %egia^ part.q.cap. 8jmm* f
2, . Lis verbis: Et bine ej

,

guarno

contra fluyes concentos citatosjum quibus lis agitara ejl^ajingu is

aliquid petitur proportionefí Index contra aliquos pronuntiaW^ty

o

tra aliquos non 5 minirné intclliguntur non exprejsé nonunati *

nec etiam condemnati, fed omifsi tantum. Et ideo, itenon p°

pronunciarefuper illorn canfísicos abjotvendojpel
coin-t-mn

atitemfententia lilis non offiútjiee 'balet contra tilos¿anquam non con-

¿emnatosjiec compreben/os, exequi.
Itaprobant BarU a ij m eg. 1

.



Coa./i adverfus ron iudicatam. AbbasjFr Felinusin cap.cum iter de re

mdtcat.Tbufc.toin. 8 .litter.S.concluf.116. num.%6. qui etiam tbtdem

num. 8 (.pariter ad propojitum dixfquódfententia condemnatoria lata

fuper iva re expluribuspetitis 5 non mferttír caterarum abfolutio
, nec

condennatto^fed omijjo. Idemprobat Mejioch. in conf.i 10. ?ium.6z .

(Bali.in leg.4. C.depofit. tdem dicmt Imrnol.Ant.de Butrjsr Felin. in

cap. exceptionemfe except.Iuan.Garc.de expenf.cap.6fub n.ij.qaid-

qt'nl etiam tn condemnatione non efl exprejfum^cenfetur omiffum ? yt

dcit Decius conf. 442- . num. 8. O* conf. 7. Ofjafco decif Fedemont.

*4. num. 2. Efcob. de ratioc. cap.

z

3 num.\$. i? de except. op-

pofit. Juper qua efl acium 5fed non condemnatum mentio fit eiusJen-

tentia , lot ccnfeatur omijfa 3 guando cum ea compatitur 5 efi tex-

tus^tSc.

Í47 Lo mifmo funda Capón, tom. 1 zZdifp; 20 2.'

?2«w. f?. hablando de todas las difpoficiones , negándolas en

lo legal fu virtud
, y operación, quando omitieron preve-

nir el cafo,a que (con extenfion) fe intentan atraher, ex 71.10.

ibi: Qu&conclufh , 'Ut cafas omijfus habeatur pro omijfo regulanter,

rcmaneatin difpofitione taris communis
,
procedit tn dfpojitionibus

yltimarum 'uoluntatamán contraftibusjS omibus quibufcumque mate-

rjisf? fie tn legibus, ót refcriptisjnconcefúonibusjn confuetudinibus
,

fenteniijsfatutis r.y trae en fu prueba vna colunade AA.
vídendus etiamD.Valen^coM/.86.7í.48.Grat.ío7«.5 .difcept.%} 3.

¿ 24* cum plurib. D. Caft.omfrott. 6 . cap.13 5 . ¿i MM771. i 6; <

Noguerol allegat. zy.num. S9-<^ exprefsé allegat. 12:

248 Jufhficaíe con mas precesión lo <_j lie va dicho,

atendida la calidad que contemplan los DD. en la fentencia,

y cofa juzgada ;
porque ((aponiendo que el motivo ,y cau-

ía final de lo que determina , ex ipfis aftis elicienda eft , co-

mo queda fundado) paífan a. difeurrirfer ya la mas legal, y
juftificada ,1a que fe defeubre autorizada de masfeguros

fundamentos, y la que por ellos perfuade con mayor cré-

dito de jufto el acierto de la determinación difinitiva, que

fe debe fiempre eftimar por los términos mas conformes a la

difpoficion de derecho, en proporción que lo refuelto fea

mas compatible con lo que fe debió juftamente difinir,

atendido a que el motivo próximo que lo pareció influir

con mayor eficacia, Bald. tn Itg, x.C, tle /a//, cuuf, udteffi, legue,

D. Covarr. Dnriar.x .caj>.io.mm.z. vbi Faria cum multis n, 3 x

.

D. Mol'mJe l’imiog. hb.i. ca¡> .5. num, 1 5 . Gutierr. Cunóme.

L 1 liL



lib. z. qatfl. i y. jnttm*TkCaft. y . controu. 171. ex num. 4.

Ipbiqüodcaufaquantoeflprmmior ,
tanto magis influí

t

Jupra cau/atum ,
linde luYtJconfidttproximam ciuufque rei caufam po-

tifsimé attendunt ,
cum de hoCyjf. de exception.rei iudicat. <sr caii-

Jmproximam attendi , «»» nvwoíaw ,frequentifstmé inten-

tes no/iri admonuerunt, D. Solor^. de iu.re Indiar. ib.z.cap. 8.ti 8 z.

D. Olea decefsion. iurmm,tie. z.quxfl.7. ««;«.». Rox. de mam-

patibilit. part, 5. cap. ¿•¿ nüttU'74-0

24.9 Y muy ánueftro intento lo manineíta D.Valene,

coníl^. dnum.Ss-ex cap. femper, deJintent.es- re ¡«dienta, cap

t es iudicat. de reg. tur. in 6. <sr conf. 90. ex num. 4 S.iba:
: fíf

contrario,WprobaVit illenobtlts W,credendum cjftdpro yero

babuiffe diñasfententias ,
namfentenüa in dubio lata cenjetw ex eau-

fis,qux ¡uftéfs riere apparent ex actis. Alexand.conf.66. n. z.Ub.
j

.

íy conf. 1 8z.num.z,lib.6. conf.9$. n.2.lib.y. Cralpet.conf.zoz.

n.x-j.Cornio conf3

1

9 .n.6.lib.}.itr exquia debmtprofern mxta nó-

tala in leg.fi quis ad exb,bendum,jf. de except.rei tudic.
1?aul.de Caj}.

conf.136. column.fin. mm.i.Crafet. conf.13. num.z. is conf. 74.

num. 9. conf.i 8 8. num. 8- lib.1. <S c0nf.zo3.nam. 1 8.%. fpm.

decif.11 z.num.z.part.z.diferfl
Hondedeo conf.zi.num.^3 .tom.z

.

<y per confequens iuxte lata , leg. HereniusJ. Gaia,ff.de eViñ. esa

Y que las fentencias fe deban entender en el í'entido masjui-

tificado, y motivada de la caufa, que de los Autos refulra

mas eficaz, y verdadera, fundamental , y conforme a Dere-

cho ,
lo fundan Ciriac. tom.4. contmerf.663.num.zAS z.tom.

contmerf.3

6

7.num.z 8. MenochM.conf 1 10. num. 2. Yont. dc-

cif.3tzz.mm .4. O* decf.3 x J.
num. 14.. D.Salgad, de feg.protcñ.

parta, . cap.iz.d num.6z.
Lúea decif.Sial. «Bw.tfx.Gregor.XV .

decif.no,. num.-,. <S decif.x 7 6 num.7. Y conduce
,
que

>

(en-

tena*, como la ley , y
qualquiera otra dec.fion, f ^debpcn^

tender en el fentido mas probable, refert Sarcia

"“:;r*¿ d a-
damentos , de los quales fe ha de deducir e rao P

,

pal de la Executoria de el año de 1 1
.
(p°* as ena

^ f quC :

vierten los AA. referidos, y otros) es precilo conge
e
’j

los vicios de obrepción, y fubrepcion, propue o
p ^ ^

ñor Condeftable Tuan Fernandez de VeUjco ,
co

cultades Reales de la Duquela Dona Mana, ^ ^ ^
influyéronla reíolucion principalmente > Pw r

^
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dos con evidencia en el hecho, y en el derecho poderofosá
inhabilitar dichas facultades

, y anularlas , con fegura, y au_
torizada eficacia defcubren la caufa de la fentencia, debién-

dole eftimar juftificada ; cuya calidad no fuera tan fegura,

influida de el defeíio de la poteftad Real , á que fe oponen

los mas feguros fundamentos de Derecho. Y quando admi-

tamos (fin perjuizio de la verdad) lo dudoío de efta difpu-

ta
:
quien negará en los vicios de obrepción ,y fubrepcion,

que franquean mas derecho,y efpaciofo camino, para cono-

cer el influxo de la Executoria
,
que la efcabrofa íenda que

ofrece la difputa de poteftad Regia ? Dificultofa
, llena de

obfcuridades, y (en favor de las facultades
, y alteraciones)

tan recomedada de jurídicos íufragios, que dexo moftrados

en el fegundo Difcurfo de efte Informe. Y querer perfua-

dir los Abogados de la Duquefa de Oífuna
,
que los Tenores

Juezes (dexando aquel camino real, y feguro á la dirección

deloexecutoriado)fegovernaronporeldefeélo de potef-

tad, que eftimaron en el Principe para eftas alteraciones;

quando efte no fe admite en lo legal (y por lo menos) es tan

dudofo, e inaccefsible, que tiene violencia en lo razonable,

e inverofimilitud opuefta á las reglas que fenala el Derecho;

y la razón: Vndé propter Ydebatur^ex huiufmodi tm leYt pr^efump-

tionc incerta nullatenus inferri pojje
, ad mducendam rtm iudicatam .

Palabras de quevfael feíior Cardenal de Lúea en vn cafo

xnuy parecido al nueftro>de prebeminent.difcurf.4.. n.y é Y me-

jor, y muy
al cafo el cap. iudicañtem , 30, que?/}. eiiís gloff*

qu¿e dicit : ludex in indicando teneat certum , i? dimitat incertumy

qnia pro mcertis ,
a certis recedendurn non efly nec in re dubia

, certa

¿anda fententia^ que exorna Juan Francifco Ponte conf% 3.

tom.i. d num.i $4- debiendofe creer, que los feñores Juezes

trabajan por encontrar la verdad
,
por aquel medio que fe

les ofrece con mas certeza,y feguridad.

2 5 1 Acceda etiam
,
para nueftro defempeño

, y deberfe

entender dicha Executoria en el modo propuefto , otra re-

gla legal ,
con que fe interpreta en fuerza de fu eftrechiCsi-

ma, y odiofa naturaleza; por la qual las leyes moderan fus

eíe&os, limitándolos á aquello, que Céñala con claridad;

y en efte cafo , admitiendo
, y interpretando fu conte-

nido en la fignificacion menos favorable, á el que le pro*
pone por fundamento de fu intención

; de fuerte
,
que me-

. co$



nos grave a la parte contra quien fe dirige , efhmando íus

defenfas con tal extenfion, que en duda íiempre fe ha de en-

tender) que no obfta la cofa juzgada al reo , ni le pare otra

perjuizio,ni vulnere fu acción,y derecho, Bart.m legjulianuy,

ff.de
condit.indebitMenoch.conf.i 14.J num . 3 8.<^ con/.307. nu^

y. Cirwc.coflfnw.2.cdf*2,67.4
niotui 5 . ^ tom.\.cont) ouerfc

66y.?;«//í.3.Noguer. alleg.z7.num. yi.D.Valen^.cM/iiéz.w»,

5 ¿ hisverbis: Nam tltra quod prffumitur , J dtcU/entente

fueruntprolau ex caiff^/nmsg^
nobdes non probSvernntffibi incumbentiajsrc. Et amplius, ibi

:

^/íoJ ex eo /?; refpeBu diBifiatastefi
iudicandum contra prteten-*,

fam rem iudicatam.

2 j
z Es terminante Barbof. fiA.3 •^ 1 z 3 3 3 • ibi:

Sententia quomodo in dubio interpretando, ?
(̂ e/pond. Interpretandañé

ejje infaoorem condcmnati , let minusnoceat ,
per leg.hxc enim caifiey

ff.deJufpeB.tutor. Alexand, conf.^6 .num.6 Jtb. 1 confi.i 74*numm

z.lib.z. lÁenoch.conf.^-^r^.num.^^.Ub.Ti. CraTet, tonfi.74» num, 10»

Mandel.Abb.conf.132- .wwi. 1 o.fó. 2 !Beral.decif. 148.wwj. 5
.par. 3 „

<&r in dubio iudicandum efijion obflare rei iudicaU exceptionem^gloff^

* y)erb.%cjlituaturjnfin. in leg.qui reflituere, Je re; Ymdicat, Scacict

de appellat.qutefi. 178 .ron» . feqqASforñusguando opponU

tur contraperfonas, qu& nonfuerunt in lite, Menoch. confi. y o 1 . h. 14.

Mier.de motorat.part.^.q. 1

4

1

1

• fintentia ftriBt iuris efi^

firiBé Ipenit interpretando

¿

i
y 3

Es, pues, muy conforme a eftos jurídicos prefu-

pueftos
,
que la Execuroria notada de dicho ano de 1 1 . folo

decidió la infubfiftencia de la Real facultad de 14. de Sep^

tiembre de 1 5 1 8. por los vicios de incierta relación,con que

fe motivó,y la difpoficion fubfiguiente a ella de 8 . de Oftu^

bre de el mifmo ano 5 fin que fe pueda entender calificado

en ella el defeflode poteftad Regia , como en contrario fc

publica; porque lasfegurasfenales.de interpretarla releen

(por lo que fe ha fundado)femejante inteligencia. Pero pon-

gámonos en los términos mas eftrechos, que idean los Abo-

gados de la Duquefa , y fupongamosque
ambos fundamen-

tos pudieron motivar la determinado; y coníideremos mas,

que alguno de los feñores Juezes le pudo hazer mas ucrya

el defeéto de poteftad, que la incierta narración, con que ¡e

ganó la referida facultad: fe podrá negar(aun en cite íupuei-.

to) que pudo también mover con mayor recomendación

los
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Jos mifmos ánimos la evidencia de la obrepción, y íubrep-

cion de la difputada facultad
,
para que por ella fe regulalíe

la fentencia ? No creemos que fe puede dudar con razona-

ble pretexto efta probabilidad, y que la confeífará fin vio-

lencia el que atienda con maspafsion la Executoria. Pues,

aun en eñe cafo, no puede perjudicar fu contenido á la pre-

teniion de el Condeftable , ni obñarle, ni ofenderle en cofa

alguna.

254 Cuya aífercion proviene legalmente de lo difeu-

rrido harta aqui *,
porque la eftrechez de la cofa juzgada , la

neccísidad de probar las tres identidades, el que la opone, y
las demas consideraciones ponderadas,perfuaden,que en di-

Veríidad de razón , y quando legalmente fe puede admitir

en fentido que no perjudique,porque fe pudo governar por

otras caufas, no es eficaz fu operación* ex leg.& an eadem
, 14.

jjrjc except.rei iudicat

.

fignanter D.Larrea decif47. num. 51. ibi:

fcjl qmdem adeo pro citáis hominum ad difientiendumfacilitasfigdtem

f¡
»nus,

2?. §,principaliter,fi. de recept. arhitr. Gratian. tom.4. dif-

¿ept.7iiMMn.19. Leo deci/Valent. zo.num.} T>.Solorfan.de mr%

Judiar. tom.z.lib.z.cap.z$. num . Vt non magis eorumfententijs
y

quam Vera iuri/prudentia fulciri debeamus. Quis enim percaluit ratio-

vem, qaa m ets c<féus Senatores ducerentur , Vt alimenta decernerent*

Jut quis affirmaVit hunc cafum aliquibus circunftantijs
5
ab alijsnort

difierre!
Cum quoties alta ratio modere potuityexceptio rei iudicaU non

producatur, Vt notatur in leg.cum queeritur,fi.de except.rei iudicat ,leg.

quod in diem^./trationem ,
Vbi Taulo de Cafir.ff.de compenfat. Surd.

dectf.zóo.num^i.

2, ^ $
Refuelve lo mifmo con no menor exprefsion D,

Creípi obferVé.

8

8 .num. $ . his verbis: (Deindeperfonarnmfir can-

quorum altera\fi deffciat alia res trit\ inquit Vaidus in leg.cum qu¿-

ritur, 1 2 . //• de except. rei iudicat.& licétfufffeiat identitas interpr¿e-

tatúa y
nec Vera necefiaria effqvt communitér docent luterpretes

y dum-

viodofit eadem caufa Vincendi 5 at dumid dubitari poteff
,femper ea

interpr¿tattone fententia donanda ejl,
Vt minus noceat

, quampofsibik

f¡t y
Decius con/'. 4 3 . num. 3 . ÜT contra eum explicanda

,
qui m eafí

fnndat.

2,56 Y mas formalmente Ü.Vzzde tenut»cap.ii.cxn.i6

ibi: Ex alia enim caufa feqiwffrum Venir
e
potuit , leg. equi/imum

de Vfufruü. cumftmilib. ,
O* fiefuccedit regula ea 3 nempé , Vt quaná

caufa non fit exprefja ,
& alia rcddi poteff 5 nunquam concludit illa ,

1

Mm



qua añorfundatur; Sententia enim pluribusJemper rationibüs niti-

tur , leg. prdcipimas adfinem,
Cod• de appellat. glo/m in leg. quamYisy

Cod . iefideicomm. Tiraq4 plures recen/ens in trañ. de cauj. num. i.

Molin.hb. 3. cap. 5. www. i¡. Jententia itaque femper interpreta-

tur conproducentem yoptim é
prdter alios CepbaLconf249 num.i 8.

lib. i. & fatisprobatur ex decifsione legis in textu k¿e enim caufdyff%

defufpeñ. tutor»ex qua fententia ptdfumitur lata ex caufa
y
qad minas

noceat eiy adver/us queni lata efl^profequitar Alexand.confq.6.num.z.

hb. ¡.CráVet. confia num. 10. (Decius conf.4%. num.3.La mif-

ma do&rina figue D. Molin. diñ. cap.$.num.iS. como indu-

bitada en qualquieradifpoficion ,
refiriendo vna coluna de

AA. que la fubferiben, ibi: Qutbus adijcitur,
quodfiqms contendít

in aliqua difpofltione yJolam lenam rationem potuijje Ínter ’Vcnn e 5 illui

prdáfsé probare debet 5
altas namqnepiares radones 'mterlpenijjeypr <r-

fumendum erit$ y le figue D. Lara de Capell. cap. 30* num. 83. y

en los precifos términos de íentencia, que fe profino por

cierta caufa
,
que no íufraga al que litiga por otra diftinta

(aun fiendo tanto admitidos con mayor eílenfionlos efec-

tos favorables) lorefuelve EfcoxJe puritat.qudft.^.art.i.n.6 5.

ibi: An mbarefe pofit ex illo añu politizo ? Et Videtur quod non ,
cuín

res iudicata locum non habeat in qualitate ,
circaquam fpecialiter lata

non fuit 5 aut qud exañis non confíatycuius identitasJpecnüitcrprobari

debet , isre.

257 Yliempreque fe halla equivoco el fentido déla
Executoria,y que legalmente,y fin violencia fe puede enten-

der por otra caufa de la que fe pondera
,
prefta debilifsimos

fus efectos
, y fin eficacia 3 porque, como debe concluir per

neceíse el intento áque fe dirige (por fu calidad poco favo-

rable) baila qualquiera probable ambigüedad a defacredi-

tarla , docet Bald. inleg• 1 Mrf.Tertium
y
ff.quibusresiudicat. non

nocet , Decius confm-num. 39.Paul.de Caflro/w leg. quod m

diem
, §. fin. ff.

de compenfat. Felin . in cap. fuborta, 1 1 . num» 3

.

ó

cap. de re iudicat. Cardin. Thuíc. litt. conciaf,16 8.

258 Y todos los DD. que acordamos antes(difcurnen-

docn el concurfo de las tres identidades) conspiran a la cer-

teza de eíla doélrina ,
que excluye todo el fundamento

e

la Executoria
5
pues no comprehendiendo exprefsiv*.s us

palabras
, la queílion precifa de eíle pleyto? ene eu o

depoteftad Real
,
que fe pondera en contrario ,

de que cau-

íative quedo determinada,y no teniendo la parte que la pro-
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duce ,

medio para calificar
,
que fe governo folamente por

efte motivo , q uando los Autos franquean mas juftificada,

cierta , y fundamental cauía
,
que la movidíe

,
queda def- *

cubierta la eftrañeza con que le trae la Executoria, y fu in-

eficacia de ella en efte juizio, y en el de la vltima tenuta , en

que fie pretentaron otrasReales facultades,que no fueron dif-

putadasenel antiguo, y primero de dicho ano de ¿n.las

qualesha producido el Condeftable validas, y legitimas,

impetradas con motivos de tanta certeza, que no pueden

flaquear azia los vicios de obrepción
, y fubrepcion ,

que

hizeron fotpechofas las primeras
, y eftotras tales, que la

parte de la Duquefa no las opone otro defe&o
,
que el

de la Regia , y Suprema poteftad de el Principe, deque

no pudo concederlas para las alteraciones de el antiguo Ma-

yorazgo , y novedad introducida contra fus llamamientos

regulares*

\ 59 Hemos propuefto, que las faculta des,y difpoficio-

nesdeque oyfe vale el Condeftable , fon diverías délas

que dieron motivo a dicho pleyto de el año de 1 1
. y otras

que contienen los vicios de las primeras
,
que por efta fegu-

rielad , y firmeza a lo difeurrido en exclufion de la Executo-

ria con dichas circunftandas. Y tiene efta verdad recomen-

dación fegura,por lo que informan los Autos del miimo jui->

zio,en que te ajufta,que la Duquefa D.Maria hizo la ditpofi-

cion de legundogenitura de 8 . de Oétubre de i $ 1 8 .en vir-

tud de la facultad de 14.de Septiembre de el miimo año, la

qualfue la difputada,y convencida de incierta fu narrativa,

en las caulas q fe expreílaron para obtenerla* y folo fe eften- ^
dio a la incompatibilidad, fin variar en nada los llamamietos

j0it 2

’

7

*

°

regulares. Defpues confiderando la Duquefa, que los llama-

mientos de agnación eran mas convenientes a la conferva-

cion,y memoria de fu Cafa,y motivando efta caufa fol icitó,

junto con D.Juan fu hijo, confirmacionde la difpoficion an-

tecedente^ nueva facultad para llamara la fuccefsion varo-

nes agnados,excluyendo las hembras, y ius defendientes-, y
la configuib en 17.de Abril de 1 5 lo.en cuya virtud,e infer-

10
3 /-43 -

tandola,executo la difpoficion agnaticia de 7.deSeptiembre

del miimo año, que es la pretendida eftablecer porelCon- ^6/48
deftable, junto con la revnion, y confonancia que otorgo el Mem'mm
referido Don Juan en 3

1

. de Oclubre de 1 545 . que contie- 143 /.6a.

ne

Mem,num



ne el miírao concepto ,
afianzado de facultades Reales

,
que

Mtm mrA ganó para elle fin ,
autorizadas , y recomendables por to-

136/58. das fus circunílancias ,
lasquales no fe difputaron en aquel

yn. 141* plcyto , ni pudieron
quedar fujetas a la decermin ación.

f°l- ¿o. l6o No la primera agnaticia de Doda María 5 pues

aunque de el Memorial ajuftado antiguo fe arguye que ef-

tuvo prefente (de que fe quiere inferir
, y hazer fundamento

para p

P
erfuadirla reprobada por la regla de el capitulo fubor-

ta de fentent. & re iudicat.) es de advertir,que íe deduxo to-

lo en quanto era confirmatoria de la primera , en razón de

dicha legundogenitura , fin efpscular el aditamiento de la

agnación ; ni lobre ello huvo difputa , ni formal conoci-

miento de caufa , como repetidas vezes dexamos recorda-

, do. Y era precifa
, y necetfaria ella formal controvertía, y

feguro esfuerzo,para entender reprobado el inílrumento,fu»

que baile averie producido para aquel fin, como lo fundí

el feñor Salgad, defupplicat.ad SanBife. parí. 1. cap. ia. num. j.

his verbis: Contrariam timen fententtam , i? opinionem ,fempcr de

me yeriísimam dixi ,
4? nonfemel confukiymo boc ytent remedio re-

tentionis in yna caufa ,
4? fucumbens in ea

,
pofit libere ex alia , tune

exifente (l? etiamfi/¡muí deduBafuiJJet,non tamen profequta,nec de

eaprincipalitér cognitum , nec agitatum) iterum ad Senatum recurrere

pro litterarum retentione ; ita yt ñeque ei objlet reí iudicatx exceptio

ftper caifa/ola fpecialitér profequta,prout plttries determinare dfotam

repeno ; ytper Serapb. in decif.6 30. mm.fibi'. Nec objlat
,
quod J

Principe intentatum fuerit remedium quorum bonorum
,
4& in eo juc-

cubuerit ;
quia (yt diBum ejl) omne ius cenfetur deduBum d princi-

pio ,nec profequtio ex y 110 capite tollit altad-, Xiict.de M'aiorat.pait.4.

quxft.iL, num.i 1. Noguer. d1B.alleg.t7. num.^.Cud.contro-

yerf. 6. cap. 1 57. num. a?.y otros,que refiere, admitiendo la

proporficion por limitación fegura de el cap. Ju ort.

Ademas, que la div,Sondea,choteara fe entra,-

de comunmente en aquellos ¡nftfumcntos ,
pro anga, opa

peles , cuyo contenido repugna con opinión orma a a co

Ci juzgada; y entonces , como no compan
)a

eftiman reprobados 5 pero pudiendo ler c P

determinación ,
aunque fea contraria a fu conté* »

dan intactos y e ilefos para poderfe producir con i „

en otro qualquier iuizio , vt do&ifsime fundat . « g.

lyrint.part. s.cap.
uneJpom

Ĵ?



*

7*
tur

,
propofitmem in/e Tkrtfsimm efe , non tamen adaptabilem ca/ui

no/iro. Non etemm omnia inftrumenta indi/inte cenfentur reproba*

tam per rem iudicatam
; fed ea dumtaxat

,
qu¿> direfté

, exdia*

metro repugnantJgntentU
, t? eius efefiui opponuntur. Tune enim

tnflrumenti fides de/irucia efl 5 quia jíllud
,^/ententiafimul/laye non

po/funt ¿fecus loero
,
quando fentent'ne^ts* eius effeHus concurrere po-

Junt cum in/irumento
, adloerfus quodfententia latafuit 5 tune enim in

tanEla ,^ ille/a remanet eius fides , /eg.yí* ÍkJoí 10.^ Je bis
, ^

fmtfui ,tó alieni inris , fi quis A libertis
, §.yí ^elparensfi XF §.

yo/e?jf. 1 8. de //¿ít. agnofeend . leg./dncimus^. C. dete/lament . atp.

c«wi renuntiatur
, 3 2. 1. ^ fwi íD. alijs Eícobar de

purit.part . 1 ,qu¿e/¡. 13.$» 3 * 43 * fequitur novifsime

Pareja de mflrument. edxft. tit. i.refolut. 2. num. fin. tom. 2.*

f/í. 7. refolut.io* num. 2 2. y que fe pueda componerla vali-

dación de las facultades controvertidas
, y efpecialmente la

que en contrario fe nos pondera , con la Excutoria
, y fus

efe&os ,
lo dexamos demoftrado con evidencia en lo antes

difeurrido , y fundado. Y fe puede con raz on dezir, y afir-

mar ,
que no veríamos en los términos de el referido cap.

fuborta .

262 Menos pudo dicha Executoria debilitar la fegun-:

da eferiptura de revnion
, y confonancia, otorgada por Don

juan ;
porque de efta no fe tuvo noticia en aquel pleyto, ni

fe exhibió , ni preíento por ninguno de los litigantes,que la

omitieron, o ignoraron abfol utamente. Y no aviendo pre-

cedido formal conocimiento de fu contenido , ni aun remo-

ta noticia de fu exiftencia , mal fe podra aífeverar que la

comprehendio la Executoria, reprobándola , como contra-*

ria a fu contexto.

263 Antes bien de efta confideracion fe d efeubre otro

medio de defenfa por nueftra parte,capaz á excluir los efec-

tos de la Executoria (quando voluntariamente confesára-

mos que podía obftar con propriedad en efte juizio) y con-,

fifte en la calidad de efte inftrumentó fubftancialmente pro-

vechofo al derecho de el Condeftable
,
por lo que influye a

la validación de las facultades
, y jufto exercicio déla Regia

poteftad en concederlas (como fe fundo en fu lugar) y tan

relevante,que fi fe tuviera prefente en difputa quehuviera

íido formal de poteftad Real,y valor de facultades,fe debie-

ra creer que inclinalfe con legal influencia el animo de los

-
. Jin fe*



fenorcs Juezes a decretar con fegurldad íu pernaánendíu Y
íe fubfigue coníiguientemente ,

que el no averia prefenta-*

do
, ni deducido en el pleyto 9

cauíaria vna evidente irjde-

feníion de las nuevas dilpoficiones^ponderofas en las ddpofi-

cienes legales á enerbar la cofa juzgada > máxime en lafu-

geta materia de Mayorazgos > lcg»fi ferlpus plurium^ f€».
$.i-

jfi.
de leg, i. ibi*. Vel mtnus bené de/endit caujani 5 nonJe exonerar

exemplo ems^qui collu/orié de h¿ereditate litigdVit-yleg. i. f.3

S.C.SilanJ.3.jf.ad exlnbend. D. MolinMb.^.cap.S.n^.útcr Mo-

lln.de lufi.er iur^trafkiudi/put.ó^y.n* j«D#Valen^.row^o.w.^4*

cum alijs congeft.per Faria Add.Covarr./^4t¿.cí/?.i3.?ittw. 2f«.

los quales fundan que la fentencia, o excutona dada con-

tra el políeedor de el Mayorazgo , no obíla á losiiicceílo-

res* quando aquel litigo con deícuydo, y omifsion.

2,64 Y es tan firme efta propoficion ,
que la admiten*

y liguen los AA. fin confiderarla vulnerada en larigurola

tjeciísion de las leyes 4-.JV n» tst.x7.l1b. 4. d^ecoprfat. en que

cerrando la puerta a todo recurfo contra las fenrencias exe-

cutoriadas
, y prohibiendo abíolutamente los remediosde

reftitucion ,
nulidad , ó apelación , noobftante la eftrechez*

queda capacidad á la indefeníion,notat D.Amaya in leg.ynic.

C.de fintent. adverf. fifeum latís , non retratland. num • 20. ibb Itd

etiam;procedít
praxis hodierna ,

cum Juccejjor inMaioratu adüer/us

Jententiam remifsionis latam contra antece(Jorem allegar non fulfjepie-

nédefenfam-yexleg.fiper elujjom
, leg.fifemspkrwm, j 3

.

dedegat. 1. cum loulgat. i? addutl* d Molm.lih cap

.

8 • num. 7.^

fequcntib.lPt Add,. num. 7. Caft.tom. 6. cap. 1 fi- num. 1

enirn nm per Viam rejhtutioms^ ant nulhtatis fubrtárat 5 fed

^
censy

fententiam remifsionisJibi non nocere ,
ñeque pr¿eiudicarei O fie quo

eidié 't’idhrms boc colore plures J'ententias refctndr, etiam m

legje Valladoltd, amu qud non refcmderetur prdter
*

tutionis
,, y?l nullúaíis. VtdendiAdd. *d Molm. m edad. o¡>ewt

num. 18. <ts i o. „ 1 a a

* ¿ 5 Y bien conocido
, y

admitido es por losAA. q ^
difeurren los medios de calificar la indefen ion

, cjc_

ciertos
, y notorios , los que refultan de ave

^
e OI™

toS que
fcnfas principales , 6 deufado prefentar inftrurn

contra-
eran favorables a el intento , de quien expenme

riala determinación, DMolin./upr. Mier.^'j 'g 'g'

f,^.i4.^«.75..quem referí,& fequitur CaftüU^.i 57.
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nm

.

i6.his verbis: 7rt materia efl advertendum ad y>mm ra-

rum, <&rfingidare, quod ille
,
yw¿ non producirfcripturas necejfarias,4sr

quas infuápote¡late babebdt, dicitur colludere; "Vttradit %ebuff. quod

'Didi in pratl. ingrandi negotio, /Vi quo Marcbio pr<ztendebat, non obf.

tare ei rem iudicatam

,

co/iíra patrem in lite magna quantitat/Sj

O* reddituus. Hattenus Mier. qui retn, nec nóVam, nec raram,fed ex

communtfcribentium Voto ,procedentem adducit

.

Et ampliu s , ibi:

AÍÍ/íwí en/Vii plené defendijfe eum, qui non producir fcr ipturas necefja*

rias,
yiwx ¿deoyMe producerepojfet, eum inJua poteftate baberetf

plufquam compertum eft»
Subfcrive efta mifma do¿trina D.Sal-

gad. de (I{eg %prote3.part.^capü.mm.$$6. Aug.Barb. )?oío i z6±

num.356.
m

i6¿ Y la razón legal de ella doftrina la recomendó el

Guzman Veritat.iuris, 14. num.4.1. y coníifte , en que eldet

cuvdo) 6 malicia del que litigó,no puede fer nociva al dere-

cho propio de losfucceíforesj los quales tienen en qualquie-

ra tiempo aptitud
,
para deducir las defenfas omitidas por

el que litigo el pleyto , nefemper indefenfus maneat $ y porque

eítos influyen vna nueva caufa de litigar, no deducida , ni

previfta, á la qual no pudo dilatar fus efeétos la Executoria,

ibi- Confie enim noV* ,
qutin primo iuditio nonfuerunt deducid 9 in

fententia,
non comprebenduntur, leg. licét

, Cod. de iudicijs , leg. filmsy

41. ibi*. Ei, 1Uí ak°
me ^¿f, quam eo, quod admfit,non nocet,quo¿

perdit ,fed prode/i ,
quod babet 5 leg. fi mater, 1 1. $. eandem , 43

ff except. rei iudicat. ibi: caufafuitprioris (Dominifxc noiVa

nunc accefsit cum alijs relatisper (D. Salgad, in labyr.part.$ .cap. 1. ¿

num. q7.TSL0guer.alleg.17.mm.49-

Produce, pues, efta nueva caufa,6 motivo vn juf-

to fundamento de renovar el pleyto fenecido ,íin oponerfe

a la recomendada firmeza déla cofa juzgada, como lo noto

Efcovar depurit.part.\.qu^fl.^.art.Át. §.unum.$i. ibi: Ad quar~

tnm re/pondco, prúfaponendo, quod in dtll.leg.fi mater , 1 1, tn prtn-*

cip.de except. rei iudic.nonVidetur agide noVis inftrumentisfeutefi*

tibus producendis adverfus rem iudicatam , fed de refcindendo indi-

catum ex ‘Vna caufa, propter aliam
,
quod iure permiffum ftat in dift^

leg.fi mater, §./* quis autem cum feqq. leg.fi rem, 17 itg.fi quis, 1 8.

de except. reí iudicat. bíter, de maiorat. part. 4. qu&fi. 1, limit. 1.

num. 74. ibi*. Et patet ex ipjomet contextu 5 dift. kg.fi mater, ibi:

Sed ex caufa fiucurrendum ei
, ¿p Imam fantrim caufam egit rupti tef-

tamentij imó bac infpeáe non infringiturfententia , res iudicata ex



prima canfa, perfecundam in iuditio allatam^fed aliad dhterfum conf-

titmtur mlitium ex nolPA caufx interlpentu iuditia enim ex caujis dtf-

únguntur
,
O'c. Conducit D.Jofeph Maldonado. in tracl . de i.

/upphcat. tit.6 . ¿ num.ii*

z6j Quien avrá
,
que (cotejada con nueftro pleyto la

Executoria de el año de 1 6 i 1 .) no reconozca la diversidad

de los cafos
, y la violencia con que fe quiere perfuadir por

los Abogados de la Duquefa cofa juzgada? laque eftá de-

fe£luofa en lastres precifas identidades ,
la que no es capaz

de otra inteligencia, que la literal,y mas eítrecha de fu con-

tenidoj la que folo juftifica las caufas, y motivos de defenfa

mas juftos, que relultan de los Autos, los quales fueron tan

diverfos de la diíputa prefente ,
como fe ha vifto

> y la que

en duda fe debe interpretar contra la Duquefa ,que la opo-

ne
, y expedida por aquellos fundamentos ,

que (can menos

gravofos a el derecho que anualmente litiga el Condefta-

ble. No creemos, que mirada a la luz de la razón , fe pueda

eftimar con algún aprecio en efte juizio totalmente eftraño

de el que fe determino en ella , ni que pueda juftamente

obftar al derecho de el Condeftable, enervando las faculta-

des
, y fundaciones de Doña Maria de Tobar , y Don Juan

fu hijo, por donde intenta fucceder en efle Mayorazgo. Yi

mucho menos íe podrá hazer dicha eftimacion con el jui-

zio vltimode tenuta, que (con viña de la mifma carta Exe-

cutoria de el año de n.)refolvió elConfejoá favor de el

Condeftable, dexandonos regla fixa de la juila inteligencia

de la antigua, y que (como fundamos en el ingreíTo de elte

Difcurfo) íi los Abogados de los Duques nos dizen, que en

site juizio de propriedad dicho juizio,y fentencia vltima o

:enuta,que obtuvo,y tiene el Condeftable á fu favor, no es

ofende, ni adelanta nueftro derecho(á que dexamos
sre pon-

ido) mucho menos les puede fufragar , ni o en er P

dguna al derecho de el Condeftable,1a
artería Executoria,

jue pudieran aver efcufado reproducir en ef ejuiZiO.

268 Pero quando les concedielfemos (vo un a

:e, y fin perjuizio de lo que cita fund
J
dJ°Sn caüfi.

ntentan facar de dicha Executoria , y que nu

-'do l a fundación de Juan de Tobar; es «n poco a ot

:unad.i la preteníion de la Duquefa de Ollun > 1 n

illa tiene no menos conocida exclufion,que en las porte.

no-



ñores de Doña María de Tobar fu nieta, que demonftrare-
mos con toda clari dad en el Difcurfo figuiente.

Difcurfo Quarto,

'QVE NI AVN VOTOLA FVHDACIOH ©

E

Juan de Tobar puedefacceder la Duquefa ¿por la incompatibilidad de

elpufino Mayorazgo de Tobar con el EJlado de Ojfuna ,
que go^a la

(fruquefa por fu matrimonio , que contraxo con el -Duque de Ojfuna*

Tque ni Doíux Maña DomingaT'elle^Gironfu lújales¡ni puede

fer parte legitima ,
ni con derecho para embarazar al

Conde/iable el que le afsijle. .

T^Examos fundado, y prefupuefto en los Difcur-

fos anteriores, que folas las fundaciones agna-

ticias de la Duquefa Doña Maria de Tobar
, y la efcriptura

de revnion de el Marques Don Juan de Tobar fu hijo (fegu-

ras, validas, y firmes , como lo ion
, y dexamos acreditado)

deben governar lafuccefsion de efte Mayorazgo
5 y tam-

bién fe ha hecho evidente la exclufion notoria de la Duque-

fa deOlTuna,por la calidad de fus llamamientos de varones

agnados. Sin perjuizio de lo qual
, y por exuberancia déla

razón con que litiga el Condeftable
,
para manifeftar,que

(aun en el concepto con que pretende la Duquefa) tiene vn

defefto notorio de derecho, fe hara evidente también en

efte Difcurfo la incompatibilidad que tiene el Mayorazgo

antiguo de ]uan de Tobar (por donde fe quiere incluir) con

el de la Cafa de Oífuna
,
que poífee anualmente el Duque

fu marido* y
que fegun lo literal de las clau fulas con que ef-

tan formados vno , y otro , no pueden concurrir juntos en

vn folo potíeedor, refiftiendo la exclufion de la Duquefa en

efte cafo la mifma efcriptura referida,en qu e haze fu mayor

fundamento.

270 Efta incompatibilidan fe dedude expreífamente

de lo que vna, y otra fundación eftablec e en el precepto de

Apellido, y Armasa los pofteedores de eftas Cafas por los

fundadores quelas erigieron , tan jufto , y recomendado en

el Derecho,que no folo la eftima por jufta * y legal preven-

ción, fino es por muy importante, yfubfta ncial para perpe-

tuar la memoria de el fundador, fu renombre,y familia* por

po cu-



cuya caufalos textos, y DD. obligan con rigurofa preciíion

á el cumplimiento de dicho precepto
, y con pena de priva-

ción de el Mayorazgo, fi lo contravinieren, legMc.ure 19.

§.fin.ff.de donat.le¿.fiSla,6 Í¿J» dandafi-ad írebel.an D.Molin.

de prtmov.lib.i. cap. 14. nutn.10. ibi: Hf ¡egesjeu cond.no-

nes quxnominis ,
ñique Jrmorum Jelat.onem cont.ngunt cumex

prJiclis rationtbus m/lfs.mé efe
cenfeanmpmulduinoafucceffor.-

buspreciséfefuandx funt i alias autem Ua.oratuumfuccefs.onepn,

,U0J fer'pandum ad Vnguem. Theodor. Oeping. de me mfignmm
,

,

L 8 « .membr. 1. nmn.+ox. 'ib, quod .mquum, torpe, er pubhc*

¿emmrat.part^qu*fi.

regrin. defidekommfM 1 . num.z 1 . late KoxJe mcompat.b,

lit.pa.rt. 8 .cap. 1 .num. x 1 .& eius Add.Aguu.

í7 i Prefupuefta con exprefsion la jufta inteligencia

de eftos preceptos,y fu precifa obfervancia en losque an o

poífccr'Wrtiptó *»'

”SS;“Ludad>loqquer de los do.

Mayorazgos tengan pti.ati.o , 6 negar,»» el

f
Apellido , y Armas ) y que con ello nofe poeto

i

pdte

los dos por vna perfona a vn mifmo tiempo , « .

firar de que ambos le contengan con efte ngor.para in““
la precifa incompatibilidad) pues de hallatfe con clmdad

en el »no, induce neceílariamcnte
Uimpofsibdidad de p

der concurrir con otro, aunque en cítele ha e ílolc.el^e

ceptode Apellido, y Armas, fimp e
’ XPl

, sl
’ ^

ceipum e/¡ barrn SímorMuim/iUfeforem Cm

t

federe .fed »»»
enrn ,n Tono pr¿apuntar defern non.

» ^ non pofs¡[ .

pr¿apuntar deférre/implícita : «»/j
' meffanotmum eorum

\trumque prtceptum adimplere. I»
Alvarad. de con-

deferre ^atque^ntus Maiotatus Juca! num . 9 .

ieEl.ment.defunElJib.i.cap*%.§.l.wün '4-°. *5
i • ¿ytur¿MU

Juan Franc.Pont.cow/]4.w«w.i« <^r ° at/M j 6*

3 .<¡</p.é i j . mmot.3 .D.Ioannes del Caftill .co"
' R^as de.ncom-

nutn.7 j.z¿r cap.t $o.num.jJS cap. i 8 o*

pAtibilit.part. i .cap. i .nutn.^i • pfC_



2 7 * Prefupu eftas ya las confederaciones legales de ab-
foiuta firmeza

, y
íin contradicion en JosAA. refuJta (d f

cendiendoa lo individual de nueftro pleyto)que Ja pr ,

pueda incompatibilidad fe ha de calificar de las claufulas de
ambos Mayor azgos en lo refpe&ivo al gravamen deArmas

y A pelIido<,que contienen.

.

< ,

x 73 Y en el dejuan deTobar de 1442. fe halla vna Mm.n.
claufula (que es la 13.) de efte tenor : E todavía quiero

y ¿ fol16.

muido , é ordeno ,j es mi Voluntad
, quejipor Ventura los dichos Here-

damlentos,e Mayorazgo Viniere, é perteneciere yfegun la regla
,
é/or-

é difpojtcionfobredicha,d qual’hembrayorafea mi hijato otra qual-

quiera hembra defendiente de mi linea derecha
, 6 tranfverjal

, que el

que con la tal hembra cafare, quefe llame
, é nombre de dicho Solar é

Linage>e Apellido deTobar,e que tome fusArmaste de otraguifa^quie^

ro> é mando , y es mi Voluntadle aya^ herede los dichos Heredamien- \

’

tos,y Mayorazgo el Varón,0 hembra^debaxo d quien la dicha difpofcion

perteneciere de heredar lofobre dicho : E todaVia quiero^y es mi Voluiu

tady que el que toVicre
,y heredare los dichos Heredamientos

, é Mayo-
ra^go,qucJe nómbrele llame de el dicho Linagef Apellido de Tobar

yy
traygay tengafus Armas , aora los herede yéaja porfprincipalmente

era por razón y o caufa deJu mnger.

274 Son palabras con quérecomienda fu Apellido,y Ar-
mas Juan de 1 obar j que aunque folo infinuan vn fimplepo-
íitivo precepto,es no folo limitado a la hembra poííeedora,
fino igualmente gravofo

, y obligatorio al marido que con
ella cafare , como lo mamfiefta Jo literal de fu contexto.

2-7 $ ^ Mayorazgo de la Cafa de Oííuna(que es funda-

do por el Conde de Gi ueña Don Juan Tellez Girón, en vir-

tud de facultad Real
, por eferiptura de ai. de Febrero

de 1

5

1

3

•)
comprehende con mayor precifsion efte concep.

to
, y común rigurofo precepto

,
privativo, y negativo

, or-
dena á fus fucccífores el modo de traer fus Armas

, y Apellé
do. Y antes que anotemos fus palabras , es precifo advertir
(por deíembarazarnos de todos efcrupulos) que de ella fun-
dación fe ha prefentado vn traslado por el Condellable en
elle pleyto , autorizado de Efcrivano

, facado con citación
de la Duquefa , de el Archivo, que quedo de el feñot Con.
dedable Don Iñigo Melchor fu padre , contra el qual no h¡
opuefto cola al guna ; antes ha alegado de fuerte

,
que

j
ufta_

mente reconoce,y confieílafer cierto, legitimo
, y auteni

t’h



tico, con que no es capaz de duda ella calidad, /fíj. cum ofen-

dímusf. i.jf. iefideiujfonbusleg.de
acujat.^.fin.jf. de perpet.íi

tempor, praj'cript. leg. fin. Cod. de iudic. tbi <D<D. Cáncer. Variar.

, , l.cap. 1 8

.

num. i4.Beltram. adJlcxand. LudoVif. dectfi 191.

num. 6. Giurb.decif 103. num. 13. Gonf . mregul. 8. Chancellar,

fio/. 6 4. num. 1 2. MarefcJwwr.i. cah& 1 • ex cap.91.

num
. 3. Maícárd. Gratian.Thufc. & alij,quos adducit D.Salg.

m hsbynnt. parí. 3 . cap. 1 . a wim. 6 7. isrjcqq.

2-16 Prefupuefta 7a la autoridad, lee, y certeza de el

, , inftruroento,patío al contenido de las Clauíulas,que hablan
Mm
TZ a nueftro intento

,
que ion diverlas; y en vna dize; Jafámf-

' * 4
mo con tal condición es un Voluntadlefien ejle Mayorazgo /,«cedie-

re bemba ,que ajsi ella ,
como el que con ella cafare, no ayadetmr

,

m trayga otras Armas , ni Apellidofino las mías ,
que fon de losG.ro-

nes , como yo ama las traygo ,
éjin mezcla alguna, afil en lasAnuas,

como en el Apellido. ífi por
Ventura no traxeren las dichas Armas de !

a

dicha manera, ofe llamare, ó intitulare,0 firmare de otro Apellido, fino

de los Girones,como dicho es, quepor el mifmo hecho , fin otrafcnten-

cia,m declaración alguna,lo aya perdido, é no lepueda tener,ni heredar,

ajsi ellos,y ellas, comofus defendientes,puefioquefean Varones ¡ye*

tal cafo mando, que aya de Ventr,y Venga alfiguiente engrado, a quien

ejle dicho Mayorazgo huViere de Venir,comoJi la tal mi nieta,o defen-

diente hembra no buViera nacido, ó fuera muertafingeneración
alguna;

y elque afii fuccediere eneldicho Mayorazgo,fu cceda con la dicha con-

dicion de traer dichas mis Armas en Vn Efudo,ó en masy no otras ,y

llamarfe de mi Apellido fin otra mezcla ,Jegun dicho es: ifino traxere

h,á„L m,,A,m,fvkilht m^cU.yA» ’gfiMUUmfib * a»

a

*J¡s**‘ L ,M
Armas^y llamarfe de filo Mt Apellido j to J

Wm.mm. a 77 En otra claufula lo
vc-

45/.142 porquejo mando, que en efte Mayo) a<^g p J
. _

cion^y Noluntadfy
con tal condición nu

¿puedan depro-

¡os y>arones,ó hembras no fean tales,que ayan >eu 1

ay,¡_
i , . r.í, ¿ M.nuru? on. aue en ella aya , y



úfsi ellos, como ellas
,
que en tal Cafa Infiere los dichos Títulos

,
o hu-

bieren de[acceder, nopuedan heredar , ni abtr efe dicho mi Mayara??

go,é bienes en élcontenidosXmandóle en tal cafo baya alfiguiente en

yado, quefegun la orden de efte mi Mayorazgo en élpudierefuccederm

E que afsinúfmo con condición
,
quefifuere barón, ó hembra , afsi ella¿

como fu marido
, ayan de traer,) traygan las Armas ,y Apellido de los

Girones, fin mezcla alguna de otras Armas ,fino[olas ,fegun , y de la

manera queyo aora las traygo,y que afsife llame, é intitule
, éfirme

¿

Epero fipor bentura no truxerelas dichas Armas de la dicha mane-

ra, ó fe llamare, o intitulare, ofirmare de otra manera, que por el mif-

mo hecho, fin otra fentencta ,
ni declaración alguna, lo aya perdido ,

é

que no lo pueda tener, af t ellos,como ellas, éfus defeendientes . Y que

en tal cafo aya de benir,y benga alfiguiente en grado
, como fi el tal

tenedor, o tenedora nofuei a nacido•

27 S Proíigue en diverfas partes , y explica la abfolu-

ta prohibición de el concurfo con otra alguna Cafa titula-

da , y paila a fuplicar a fu Mageftad
,
que confiándole la

contravención de algunos de los poífeedores a fus condicio-

nes ,
le mande privar de el Mayorazgo

, y entregar al íi-

guiente engrado.Y en la claufula penúltima dize: Otrofipor

mayor firmeza de todo lofufodicho, quiero,é mando ,y es mi boluntad, 143 fii 4$
que qualquier perfina de mis defendientes,o tranfberfiles, que en efte

Mayorazgo hubiere defucceder,fegun las dichas condiciones,que aya de

traer, é trayga las dichas mis Amas,y Apellido de los Girones, como,

y de la manera,y con las mifmas penas defufo declaradas. Ynofea tal,

que aya abido, o aya de aber Cafa, o Mayorazgo,do alprefinís tenga

,

o aya tenido Titulo de (Duque,b Marqués,b Almirante,o Conde, fegun,

y de la manera que en algunaspartes
, y capítulos de fufo contenidos

tenvo declarado
m

,
porque mi intención,y boluntad es,que aquello fe guar*

debniberfedmente en todos aquellos, ¿aquellas, que en efte dicho mi

Mayorazgo hubierenfuccedido, opudiefienfucceder. * Y

179 Bien claro fe manifiefta de las claufulas que van

prefupueñas (atendidas en fu notoria exprefsion) eftar con-

cebidas con tal precifion
,
que contienen precepto negati-

vo, y
for^ofa literal incompatibilidad en grado tan fuperior,

que excluyen notoriamente el concurfo de qualquier otro

Mayorazgo, que grave al pofleedor con el fimple precepto

de Armas, y
Apellido? porque íi el precepto fubftancial de

el fundador es
,
que quien fucceda en fu Mayorazgo de Gi-

?on
, las trayga (olas vnicamente, y fin mezcla de otras algu*

' PR pa¿,



ñas , fuera clara contravención de el Duque querer (
junto

con cftas
) traer las de Tobar , y vfar de efte Apel lido , co¿

moloncccísita ,parahazer fucceíloraenel (por la primera,

fundación de Juan de Tobar )a la Duquefa fu muger, fegun

fu contenido. \
180 Y efta confideracion parece diítada de la razón, y

tan jurídica, y firme, que (fin la recomendación de muchos

apoyos legales ) es capaz de
refiftir

, y defvanecer las mas vi-

gorofas opoficiones, que íe puedan prevenir.

>8 1 Sed vt fine authoritate extrinieca non loquamur*

acordaremos algunas individuales doctrinas, de las muchas

que pudiéramos juntar, fi no nos contuvieíle el di&amen de

no moleftar. Sea la primera la del íenor Luis de Mol. (por el

acierto
, y magiíterio con que trato eftas materias )

en e^

¡ib. i. deprimo^. cap. 14. mm. z 6. cuyas palabras dexamos ya

referidas j y no Ion menos formales las de el epigrafe de d

mifmo numero , íbi *. Non potejl quisJaecedere in duobus Maiora*

tibus ,
in quorum altero contineatur prtceptum deferendiArma ,^

Nomenfamilia,fine mixtura alioimJS in altero contineatur pr&cep-

tumfimplex Nominis,
isr Armorum delationis. Y los Add. ibi:^«í

praceptum iriüentum efi , *)Pt defierantur Armajola^abfique altoium

immixtione 5 tune Tperbjbe tilias Maioratutisfimpliciter inftitutusfity

non potejl ñus, <ST ídem fiuccedere fiimul in troque Maioratu. Y re-

firiendo al fenor Mol. diEl. loco , con fus mifmas palabras, re-

fuelve la queítion D.C&íi* controlperfi. ¿.cap, 1 $6* num.yj.

Pont, m dict. conf. 4. que eferivid fobre efte Mayorazgo ,
J

mm. z. Mier. de maiorat. part. %.qu&Jl. 4. Ulat. 8. nutrí. 61.1 .

Vbt autem tejlator ordinaDit ,
quod quis nonpofsit Arma/erre contun-

fia, Del mixta cum atijs ; boc ad Dnguem e/lferDandum, & ce
J)
abun

ihfficulutes. Rox. deincompat.part. 1 .cap. 1. d mm. 4»-^
Dita hommis,cap.i.}.mm.^o.

A\vind.decoruecturat.men . f -

tk z. cap. y. í x . tmk 40. D. Valen* di^onf.69.

<<d 40. Barb. Dot. y.dnum. 31. y otros ltOS,
^rf, ¿

Add. ad D. Molin.fipü , y Agud. ad Roxas dtÜ. p. .

z 8z Efta do&rina ,
y refolucion ,

no fol
° p"eC i_

términos de vn Mayorazgo fundado con can e
jp(_Ws (como el de Offuna)pues «ene 'odas

^^ ^
Utdo ,y Armasfolas

,

puras,

y

jin mezcla^ ^dad
,
afirmar,

traygo. En cuya hypotefi podemos, Un tem
^



1 ~6
que no ayAutor que afsienta á el concurfo con otro alguno
cuya fundación previene la limpie calidad de Armas,y Ape-
llido, lino que en terminosde mas enfanche

, y quando eí¿
concebido elle gravamen con las expresiones de traerlas
Armas

, y Apellido íin mezcla , aunque no fe exprefle la ca«.
lidad de (olas

, es confiante la incompatibilidad
, y afsíentan

por tal los A A. mas conocidos , como lo refuelven muchos
de los citados en el numero antecedente^Ripol.^rwr.c^!^.

de teftament . num

.

301 . & melius num. 84, ibi : Secus )>eró ejjet
y

(¡teflator m/iffet
,
quod eittsb^res deferret Nomen ,& Arma

,
fine

tnixiioue. (¿uia hoc cafu, tahs b&res cum tone¿tur obedire conditiom fi-

fai adidle tcuchitur, aut bítereditatcm aceptare cuín ditía conditione
3 aut

illam repudiare. Altograd. conf. 1 01. Volum.i. num. 1 3. ibi; Non
potefl 0 . luhus continuare m addimplemento diEliprxcepti

, en- onerts

d 0 , Marcho Antonio iniunñifs fie retiñere tennnentum fruche 3 is

jimid ajfumere cognomen , tS infinita familia: Je curtís
3 <S obedire

precepto 0 . Equitis, ^t confequatur
5 tnumentum Marciana 3 cum

,

fiante expujfa contraria dfpofitionc 7?tnafque teflatoús ,non hceal

comnufeere ambarum familiarumflemata , es cognomina
,
jed tocatas

ad fideicomrniffum de Danuelinis debet hocfolum cognomen
,
(S arma

eius tantumfamilia;ge/lare 3 ómnibus alijs abieclir.iS tocatas adf-
detcommijfum de curtís panter eodem modo folum cognomen

,
es ar-

mafamilia ipfius Je curtís abfque alicuius alterius mixtura haber

e

5 ¿S

tnpubhcum proferre debet
, ex quo infurgit incompatibihtas

, cum ha-

bere Vnum ,
^ non aliud 5 aliud

, er non Tmumfmt contraria
,
qujt

impojsibile ejlfimul inejje 3 tdeoque ¡n lena
3 eademqueperfona concur-

tere nequeunt

.

183 Sigue,y funda lo mifmo Gafpar Antonio Thefaur.

lib. i.quatfl.forenf 34. num. 3. y Antonio Thefaur. decif iy0r
num. 9 . Barr. de fuccef lib . 1 7. tit. 1 8 . num.$ . Roland. en el conf.

5 8. que eferivió lobre la Varonía de Efpes,Mayorazgo de la

Cafa de Saftago, lolum. 3 . num. 80. de que haze mención Ca-
fanatc conf. 36. num. 4. &Nata conf 676. <ts 677. Card.de
Luc. de fideicommif.difcurf r 3. que e

4
Crivib por el Marques de

Aftorga, contra el Marques de Velada fu hermano
, num. 17.

ibi • Vel implicité , ac Yirtualitér
; quia nempé demandara fit cmx'e

ájjumptio , ac í cfpectiloe retentio cognomims
3
er infigmum cum expref

fa prohibtta nuxturar/h>e conditionc taxativa tantum
3 7Wf¡milita-

; ¡ta

í>t impracticabile fit Mrumque maioratum fdeicommiffum po/ii-

¿eri citra hnolattoncm i)oluntaús Wmjque teflatoris
,
1?elfaltim Lias,



oútis cngnmvn ,
&m/ígn¡a de/erantur,W commifceantur. Quo caf*

etiamjtadieíla nonfitpana cadncitatis; tila tamenfubmtelligitur, ro«-

aamexceffanti Tuerijimiliter "Volúntate , C^c. Y la Rota Romana

determino lo mifmo en la deáf. 33 -

[>f-
*4- coni in-

finitos que refiere por efte fentir. «'« Theodor.

Oeping. de ¡tire injign. cap. 8 . num. 380.

* 84 Todas ellas dominas corren con fupenor motivo

en nueftro pleyto , en que no
ay difputa formal de contra-

vención , ni eftafe puede dudar ,.
««fondo^Wnte

{»

incompatibilidad ;
porque aviendola , no es queftlonable la

contravención ,
que confifte en querer ,untar el Mayoraz-

go de Oíluna (formado con la precifsiondevürlolas fusAr-

mas, y Apellido) al de Tobar, y Berlanga,que tiene (aunque

no con tanto rigor) el míTmo gravamen,
coi»prehenfiv° ex-

presamente de el Duque, por cUufuU de fu lundac.on,qUe

va exhibida. . , , ,

z 8 s
No pueden ignorar , ni dexar de reconocer lo*

Abogados de la Duquefa de Oíluna la folidez de ellos fun-

damentos,y el poderofo legal embarazo de la incompatibi-

lidad ,
para adelantarel derecho que defienden. Y oprimi-

dos de ella dificultad, fe refugian a algunas tan ligeras eva-

fiones ,
que fe defvanecen en fu ineficazia; porque confinen

mas en apariencia, queen fuftancial juridica realidad. De lo

oual fe hara evidente demonftracion
con referirlas, y la ín-

certidumbre
, y fatisfacion que tienen en la cenfura de de-

rCC

z 8 6 Ponderafe (como vno de los fundamentos exclufi-

vos de la incompatibilidad )
que el precepto e pe

1 ^
Armas, impuefto por Juan de Tobar en fu Mayorazgo^

concebido por via de modo,y no comoco^
^ ^ D^aefa e [

do por efte medio,que no Pue
d
V; oe ie poíTea quieta -

ingreíTo
, y obtención , y que

J M
de Ia condición.

mente, lela interpele al cump ^ reparo, me es preciío

187 Y antes de fatis *
claufulas informan fer dos

prefuponer,por lo que las noiima^ ... , ,
, eq.oS Ma-

medios los que perfuaden la
incompat&ihdad^d^

la e*clu-

yorazgos
, y confpiran a decretar en e

‘

jas prohi-

fion de la Duqueía de OíTana. El vno co
e\ concurfo

bicionesde el Conde de Vrena * qu
tenZa &\<\ tenido

de fu Mayorazgo
,
con otro alguno , <1

^



titulo de Duquei Conde , Marqués
,
o Almirante

, privando a qual-
quiiera de íus fucceífores de poder poífeer

, ni aun próxima-
mente eíperar ninguna de eftas reprefentaciones

, junto con
el de la Caía de Oiluna,* y advirtiendo la Cafa de Tobar,y fu
Mayorazgo iluftrado con el titulo de Marques de Berlanga,
que fe concedió a Don Juan de Tobar, mm . 41. parecía ca-
ío literal de los expreílados por el Conde deVreña. Mas
contemplando que el Duque no es el verdadero posee-
dor, ni lo puede ferde cite Mayorazgo

, y que es diver-
ía la períona de la Duque!aíu muger, que lo pretende, por *

lo qual no llega el cafo déla vnion
, y a¿huí concurío en vn

poíleedor con el de Oífuna , que imposibilito fu fundador,

reconocimos no fereíte el fundamento de mas eficaz, in-

fiuxo en favor de la pretenfion de el Condeftable 5 ni la de-

fenfamas radical para eftablecer la aétual excluíion de la

Duquefi de Oífuna. Y con efte conocimiento advertida-

mente he fuípendido las ponderaciones de eftas clauíulas en
quanto á efto

, y los esfuerzos de efta prohibición , convir-

tiendo á otro medio irrefragable todas nueftras legales con-
fideraciones.

288 Confiftc
,
pues, efte en los gravámenes, y precep-

tos, con que vno
, y otro fundador intima el vfo de fus Ar-

mas, y Apellido
3
porque el Conde de Vreíía Don Juan

Tellez Girón fue tan zeloíode efta integra repreíentacion

de íu Caía
, y de la vnica atención á íusAmus

, y ciclare-

cido renombre de Girón,que obligo á todos los poífeedores

de el Mayorazgo que fundava,á llamarfe íblo de efte Ape-

llido ,
fin mezcla de otro, y traer las Armas de Girones folas,

y iiñ mixtura de otras , como el las vfava
3 y de otra fuerte

los impolsibiüta a la fuccefsion
, y los priva de ella en cafo

de contravenir deípues de hallarfe en la a¿tual poífefsion de
fu Mayorazgo (afsi lo comprueban fus claufulas de efta fun-

dación,que dexamos referidas a la letra)en la de Juan de To-
bar (que es el móvil de las pretenfiones de la Duquefa)no fe

halla tan abfoluto
, y negativo efte precepto

3 pues íolo fe

contiene efte fundador en obligar
, y prevenir a los fuccef-

.fores el vfo délas Armas, y Apellido de Tobar, fin otras mas
efcrupulofas precesiones

3
pero en el cafo de fucceder algu-

na hembra , fu defendiente, ó tranfverfal , ordena
,
que' el

mando
,
que con ella gafare

, y ella mifma , traygan
, y tcn-

gaa



gan fus Armas,y Apellido , ie„K en gra-

va i ella de el May,arazgo,^ “ e, D
g

de Ollun.

do¡ de que refulta ,8“™ ¿c fu Cala ,
con

fstlsfacerefte precepto P" 8 e| calo de el

quienes rime ineemp.'.b.Wad^1 g eflim de

mofeo al ™»U> : Y

¡XX¡ÍSX •*»“ t̂om$ ’ ** lm

porvia de modoel
precepto dejuand

|ididdc c((c

5 peludo, & non per vino
’ p„c,on i

porque lo

difcurfo ella defvanecida ?°“P P
fc debe caifa por

condicional, o modal
de el

g
^ ^ formarie . advertencia

laspa labras de que¡v

^ Q Mo],n . ¿e prmtogenMLu

qu e con elpe P
t £jfhis^ure]mne nomine-, las que

fe hallan en la referida fun
j eXD]¡car vna pre-

pueden admitir en otro fenudo, que el de

^
f

^ dc

cilla condición
cumplida indifpenla

r“ílJo 1 **» /a dicfca difpoficion
perteneciere deber*} l

r! r / oue fon literalmente las vozes ,
con que quilo al-

xY-c^
la íuccefsion, y

prohibiendo
prado ; en cuyos ter-

forma transfiriéndola al fig^ien
®

dLonal
, y la obliga-

minos es coníiguiente la cali a

ao.%.fif»
sbare'

cion de cumplirla para obtener, eg. m1

>
pa„ decif- * S

r *

ditarium , i.jf.de conditionib. injhtution.

^ prevenido,
en

difputb la queñion, y refuelve ,
que P

‘ ¿ ArIílas antes

el cafo áe fu controvcrfia, la calidad d ^ accipiat metan

que el llamamiento ala íuccelsion 5
V*^

eke condicional,

y

cognomen, <sr nrwa, i? bff
s

(jf.
íe ®

Y^ccefsionjy en elle fen-

fe debe cumplir para fe habilitar a la lucceisio
y ^



7S

tlr contefta con Guido Papa, O» Molin»/^* a. cap,i 1 2.

inyí«. fin embargo de que en los Mayorazgos de Efpaña re-

bebe ,
vt in plurimum ,

que eftos gravámenes tienen mas

de modales, que de naturaleza condicional ,textjn cap.cum in

nofiris, 6, de concef,pr¿bend.hte D.Caftill. controller/. $
.cap. 1 8 o.

numA 9 , ibi: N4m, tf fi
regulañter tllud modum mducatypoterit alU

mando conditionem
9
exDoluntate importare , Iptfipr

sapiensfeu dtf-

ponens Doluerit ante afeqution em bonorum adimpleri 5 ^
tanquam l'eram conditionem implendum ,

tran/irc domimum , ncc

polfejsioncm bonornm in b&rcdem 5 niji prius hutufmodi coiu itionem

Jimplrterit ,
boc ídem efe dicendum , yí «c ordine fmpm&bt

prtus tnduElum huiufmoii
/-

1 v otros abíolutamente relolvieron,que

S» B=ncd.a. « <*. •»“»•«• B
“'g;
* p“

Zo.vmo legum Tana, num. 17.Ga1d.Pap. m d,B. Jcctfz S 1 . &

alii ,
qaos refert D. Molin. t>bi fupr.

’
’

9 r Sed dato,& non confeíTo, que el precepto fuelle

modal, aun no puede facilitar á la Duquefa de Oííuna el m-

£clfo en la pretenlion de eftc Mayorazgo,por la imposibi-

lidad de cumplirle ,
atendidas las claufulas de el Mayoraz-

go de Oííuna, con el qual otro ninguno puede 1er compati-

uje Y efta incompatibilidad es opuefta por fu naturaleza

^ el inodo
,
porque fupone pofsible fu cumplimiento

, y

aquella excluye abíolutamente toda pofsibilidad
;
por cu-

«asrazones defprecia la difparidad entre el gravamen por

modo, o condición, Caftill. dtB. cap. 1 80. num.xi. his verbis:

In Bfpanorm tomen prmogenijs,Jhe Maioraúhus ,
quo ad pufens

,/htutum , leu propofitum ,
ntbd interejje , an di/pefuio conduwnalts

7. fot modales
,
quo od ejfeclum, ne Motoratas dúo, out piares loman-

1

'
foe in -ono lolofuccejjore

tungantur, quando mflitntor concurfnm

Zohtbmt , «F mcompatMmem
prMfot entm prtmogemtus ex-

cludatur.aut /pecialíter
exdufus,<S concurfus dmrforumMatoratuutn

„on admittatur ,/affiát m/íttutorem ttaloolutjfe, i? eo ,pfo ,
quod

yepurnantid ,
oppofitio detur ínter dúos Maioratus, non interft, ne-

leconfiderandum ejl,quod prxceptam, autgravamen dicatur modas
,

lut conditio foteumque ením ejfeBus non [tt compaúbilts, remanet m-

troduBa contraríelas.
, a f j

y afsi no es dable el gravamen de nueltra tunda-

cion poderle reducir a modal, porque el modo no esotra
* rn.

%



cofa
,
que vn precepto dirigido a la perfona llamada

, y fa_
vorecida, que ha de íatisfacer por si , á cuyo fin fe aflegura
con la caución que previenen losAA.a la ley de <¡uibus£.Tber~

mus minor
xjf.

de conditjtsr demon/lrat. leg.demon/lratio
, 17.

fíeodem ., leg.MeVia ¡jf.
de manumif. teftament. leg. bis Derbis

, Cod.

guando dies legat

.

)?elfidcicom.cedatAocent poft antiquiores Sar-

tment.fele£lar.lib.z.cap.$.mm.$. CT 5. Mantic. de comedí. J?ltim%

y>olunt.lib. 1 o.tit, $ .num . 1 5 .Mier.c/é’ maiorat.part.1 ^qü¿efi.^.illat. 8

.

num.i^z. Cañlll^xontro^erfcap.^J w.if.MenocLnw/^?^
j.D.Molin. cap.iz. num. 1 3^ c“p-*S.num.z8.\b\

plures per Add. late Barbof. iz6.num.$i. No es duda-
ble

,
que la llamada a efta fucceísion , es la Duquefa

, y me-
nos lo es, que no depende de fu hecho la fatisfaccion á eíle
gravamen

5 porque es el Duque en quien formalmente le
deíeo el fundador, atendido, y fatisfecho , no puede vencer
Ja fucceífora aquel robuftíísimo impedimento, ni por fu par-
te facilitar en fu marido el Duque el vfo de las Armas, yApellido de Tobar

5 puesfi eftasefpecialidades fe oponen
ex diámetro a las naturalezas de el modo 5 luego es fin dis-

puta eftraño de efte caío
, y íer formal condición la que le

ofrece en la claufula de Juan de Tobar, que explica la aten**
cion de el fundador a fus Armas, y Apellido.

j ^ ^
ue<^a a la Duquefa de cumplir defpues

déla adquificion ,áque fe procura perfuadir hábil 5 pues
como ha de fer modo lo que expendiente de vna cafuali-
3 en otra per ona? lo que fuera hecho propio favonio que

por u voluntad, y arbitrio fe pudiera fatisfacer jloquefe
encargara a lolo fu cuydado

, y operaciones , fin la concu-
rrencia de otro individuo, pudiera participar de efta modal
naturaleza, porque tiene notable proporción con eftascir-
cunftancias

5
pero el aélo que ha de executar fu marido , a

quien le encamina el fundador , no puede tener nada de
naodo

, fino de condición cafual, como todas las que fe veri-

lean en otras perfonas, que los llamados á las diípoficiones
e que habla el Jurifconfulto, m leg.infació, 60. ff.

de conditk-

emonftrat. in/inalib
. 1>erb.No íe puede practicar la cau-

Cion con que fe cautela el cumplimiento de el modo poli;

aquilitionem, porque refifte la difpoficion legal qualquie-

no de dLni°V
°.^an£a »

S

Ue fe circ unferive al hecho eftra-
qUe íe ohhg*> 1%-ficut reus , 6¡.jf. ^ fideiujforib. leg

.



flipulatto ifta babere
licere,ff.

de y>erbor. obligat. leg.eam <jui, §.Iuha-

mSyjfJeconJlitut.pecm.leg.i i.tit.ii.part.$. Gom. 'variar. Ub. z.

cap. io.num.1 }.Af\oncüm alijs. Pues fien eítas efpeculi-

¿ades fe da a conocer la modal de el año
, y difpoíicionj

por donde fe puede perfuadir la de Juan de Tobar afsiítida

de tan furiofos atributos ? Que caución ha de hazcrlaDu^

quefa, para Satisfacer elle precepto ,
defpues que fuccede-

de ,
como quieren fus defenfores? A que fe ha de obligar*

fipor fu perfona ñola queda nada que cumplir ? Juan de

Tobar contemplo tan poco provechofo al luítre de íu Cafa)

que la hembra poífeedora vfafle íus Armas, y Apellido, que

derechamente le exprefso,y pufo en fumando, en quien

rezelo la confufion, y olvido de fus Armas
, y renombre. Si

elle no puede cumplirle, y las anteriores premilfas lo publi-

can condicional? luego no tiene aptitud la Duquefa para la

fuccefsion que folicita.

2.94. Augetur noftu ratio por lo que dexamos dicho, de

que aunque fuelle modal la providencia de Juan de Tobar*

Jiallandofe el Duque impofsibilitado á fu cumplimiento, no

puede franquear ingreíTo , ni adquificion a la Duquefa en lo

que intenta,^ ex iunbus ibi relatis comprobatiimus, y fe haze mas

legal con otra comprobación convincente , deducida de lo

que enfehan conformes los AA. en cafo de omnímoda fimi-

litud. Reconocen,pues,que los preceptos de cafar con per-

donas Nobles de tal , o tal familia
, y otros de ella calidad,

fon vt in plurimum modales , cuya fatisfaccion fe practica

pofterior al hecho de fucceder, fin precifar á la perfona que

iue llamada con eítas circunítancias,áquefeayadecafar

para adquirir; y folo fe examina la aptitud de poderlo def-

pues executar ,
que fon efectos precitos de diípoficion mo-

dal, en duda eftimada con eítos refpeétos
, y no condición,

7>t ex leg. quxro,
§jntcrlocatorem, jf.

locad, leg.d tejiatore,jj.de Con-

dit.'Ct demon/ír. 1 z.poit antiquos lXXIolin.//X z .cap. 1 z , niíin.p

,

Caftill.ccHfroTw/l hb.4* cap, 5 5

.

nun. 1 j , lu 19. cum plunbus

Hermof. in leg.6.dt.^.pardt.^.g¡oJf.i.num.y. Preguntan con

eíto s prefupueítos , íi al tiempo de la vacante fe hallava el

fucceifor legitimo , 6 fucceífora , cafada con perfona de las

prohibidas en la fundación, fi podrá fucceder ? Y refuelven

con fe guro di&amen,que no, porque la contravención pri-

mera la incapacito totalmente ala adquificion de eítebe-

%



neficio , cuya inaptitud de tempore fuccefsionis hizo palTo

al immediato, por la velocidad de la ley de Toro,que obra

eftos cfc¿los,a¿! text. m legánter^enit/f de legat.prajlandis.

, 2 9$ De efta opinión fe mueftra perfuadido el fenor

Luis de Molina dict. Itb.i. cap. 13. nnm. 33. M'iercspart. 1.

qu¿fl, 5 1 .num.$ o.D.Caftill.tó. $ •contro'VerJ• cap % i 3 3 . num.i .<&

cap.i2-j.num.i.ty i»Rox. de incompatibilit*part.$ %cap%$ . num.13.

ibi: Amphaturprimo, l)t heét tempore inflitutionis,M delata fuccef-

ftorus ad ejjet legitimusJucceJ/or, pojfejfor bonorum Maioratusj cjT

4/mífuuejjorfequens ingrada
,
quipofl eum ,

^ r/W dej'cendentiam

finitam Iwcatusfuitper genera/em
,
W legalem >ocationem

, comuga*

tas ejjet cumperJoña exprobibitis infundatione. Ntfwfi primas deceu

¿tai abfque dejeendentibus is,quipojl cum habet ^ocationemgeneralcmy

fia legalem , ww reperitur coniugatus cumperjona prohibít

a

,
/ac-

cederé mndebet. Y mas expresamente num.iy. junta infini-

tos por efta mifma opinión Aguil. in Add. ditt.cap. 3 .?/. 1 4.

donde refuelve con exprefsiones mas favorables á efta quel -

tion, ibi; 7// hacprima ampliatione dijlinguens
,
quodjlcon/anguineus

tempore delata fuccefsionis in^ematur impeditus ad implendam con-

ditionem, t>t quia iam cum alia contraxerat matrimonium
, eaqu¿ead-

buc 'büat, nec Jit nobilis, h>el ¿qualitates d tejíame requifitas dejiderety

is confuiruineus excludendus ejl,
tempore delata fucccefsionis ejl

impeditusfuo fatto ad implendas conditiones Maioratus
5 feg. m tefta~

mentó, 3. ibi: Quia ipjiusfació conditio defuitqnihilex legato eum con-

/qm,fje corniltionib.i? demon/rat.Sc alij relati abAuthore/wr.

í*c4/?.7.§.?7.Add.ad D.Molin.¿//¿íéC^,i3.w«;«.i^.Antun.Pe-

gas, Thom. Sanch. y otros
,
que cita el mifmo Don Fernan-

do del Aguil. ditt.cap* 3 .per tot.

*96 Digafe, pues, el vfo de las Armas
, y Apellidode

Tobar, prevenido por modo, o con rigurofa condición , ay

pofsibilidad de dudar, que no es compoísible en la perfo-

n* de el Duque, con los prohibitivos preceptos de fu Cafa,

que decretan la vnica repreíentacion de fus Girones , fin co-

nexión con otras Armas, y
Apellidos ? No es evidente, que

la Duquefa fe halla impofsibilitada á cumplir la atenta pre-

vencion de Tuan de Tobar ? Que otra cofa contemplo cito

fundador
, fino es virtualmente obligar a las hem ras

9Ue tenían llamamiento á fu Mayorazgo, á que fe caialicn

c°n perfonas
,
que fin impedimento pudieílen renovar j.is

Armas,y Apellido de fu linage,vfando de ellas, como de fus

<-.* ‘
n

pro.



So

propias, y nativas? No es hecho notorio, que h Duquefa de

Oílunaha contravenido ,
cafando con quien no puede fa-

tisfacer la expreífa voluntad de efta fundación ? Pues

en eftos términos refuelven concordes los Efcriptores de

rnayor magifterio (aun en cafo de difpoficion modal naanU

fiefta) que efta contravención es obftariva al ingrcffo, y que

imposibilita adquificion ,
porque defrauda al fuccetfor

de aquella aptitud neceífariaen el tiempo de la vacante}

por que reglas de derecho fe quiere indultar a la Duquefa de

efte invencible impedimento?Que diyerfidad de razón con-

tiene efte cafo para falvarlo de la opohcioaa las doctrinas de

, , ~ V, a Tr in e demas citados? Ningúnale deleu-

bre ,po que
^ J h¡ otefi que exponen. Y afsi es pre-

cHo'confellar fu infiuxo favorable a nueftras defenfas, quan-

“ embarazo infuperable á la adqmficion que mienta

b
ÍT' D,fk„o conocido es, que la voluntad «predi, ó

conjeturada de el que difpone,tiene la principalísima ope-

ración en defeubrir la verdad, que fe controvierte por tex-

tos , y doctrinas muy vulgares
; y afsi lo afsientan los Auto-

res referidos , en orden a conocer con certeza fi el grava-

,
o precepto efta impueftocomo condición , 6 modo.

rnen

v afsi lo prenota Roxas i» ¿3. cap. 3 . mm. 1 7 .íbr. Quod cumm-

Jrirulitionií’us máxime attendi dekat tacttajel exprejja Voluntas tejta -

WIS «M conditiones regir,lcg.b*cc^ioJ^^ca^^x 9:

[jímtur m cafa numpmrum,f de condené O dmonflrat.

bolvamos la confideracion alo que ordena Juan de Tobar,

naraque meditemos por ello ,
lo que arbitrara en el cafo de

v cante Quiere que el marido de ta potíeedoradelu

IvorrzgomW larArmarde Tobar,y fu r.aomb« y „o

{iguiente mas próximo.

cretb tan for?ofa
privación por el hecho de contravenir en el

marido, defpues de políeer, difpenfara con la Duquefa
,
que

fe ha confluido en eftado de no poder dar cumplimiento a

elta voluntad? Si el fundador quiere
,
que los varones pof-

feedores tengan fiempre fus Armas, y Apellido, ora poilean

por si , b por las perfonas de lus mugeres
,
por donde íe po-

dra periuadir ,
que quilo iucceífora a la Duqueva ,

cuyo

ma-q
v



marido , ni cumple , n¡ puede cumplir con aquella pre-

vención t3n piofiqua al luftre de la Cafa de Tobar? De
fuerte

,
que el concepto de el fundador

, y fu voluntad

clara, decide el cafo de efte pleyto contra las preteníiones

de la Duquefa.

298 Accedit etiam
,
que para lo refolutlvo obra lo mifmo

el modo que la condición en qualquiera a£lo,fin que fe pue-

da contemplar alguna diferencia ,como en términos de efte

precepto lo afirma con muchos AA.Theíaur.c/ec^/.2 7o.w.2 2.

ibi: Sed fímodalem bañe corftenientem effe concédame
5 nibilominus

propter eius in ob/erlvantiam ,
irrita ,

i? caduca donatio redditur
5 quid

licét modus ,
O' conditio in affiusfnfpenjione dijjerant 5 tamen in eius

refolutione par ejl Ivtriufquepoteflas^Sc, conducit Caft* de aliment.

cap, 41 . num. 1 1 . Hermoíill. 6.glof. 1 . num. 3 . 0* 4. part

.

^

.

tit. 4. y fiendo eftos Mayorazgos incompatibles, ya fe reco-

noce la impofsibilidad defucceder en efte la Duquefa, por

la en que fe halla el Duque fu marido de traer las Armas
, y

Apellido de Tobar.Con que no fe la priva de fuccefsion que

tenga pofsibilidad deconfervar 5
puesnola ay para reducir

á concordia en fola vna perfona los gravámenes de las dos

Cafas , ni el concurfo de las Armas, y Apellidos de Girón, y
Tobar.

299 Y lo que fe puede difeurrir por losAbogados de la

Duquefa (en el fupuefto de difpoficion modal
,
quando les

confeífaramos efta calidad)de interpelación defpues de pof-

feer termino para elegir , ó cumplir el gravamen ,
tuxta Au-

tbent. boc amplius, C, de fideicotn. y lo demás que le pondera en

efta parte
,
quedava ya baftantemente fatisfecho j

pero por-

que en materia tan grave
, y en derechos tan notorios , no

es razón dexar nada á la duda , aífeguro , y digo, que a

thenticJmc amplias, no habla de nueftro cafo,m la entien en en

tales términos los AA. porque todos la admiten quando el

que aélualmente poíTeeMayorazgo con
precepto deArmas,

y Apellido
, fe babee mere negaré

en fu cumplimiento, que

en efte calo obra la interpelaciompero quando
e po ee

de vn Mayorazgo felicita otro, que no "“vacara
primero} no es necellana interpelación , Y lin c »

,¡
, , ,

Juego al primero,6 fe contemplara precila impo s

adquirir el fegundo. Y refpefto de que no es polsible en e 1

Duque la divil'sion de fuMayorazgo,yCala,conngmetemen-

*9



le fe avrá de rendir al impedimento que caufa en la Duque-
fa fu muger ,

para adquirir, y polfeer efte de Tobar .

*

3oo Es formaliisimo
, y terminante en comprobación

de efta doftrina D. Paz de tenut. cap. 34. nam.42 . que aunque

dilatado,por puntual en los términos individuales de vacan*,

te por incompatibilidad, y decifsivo de efta queftion, ha pa^

rccido referirle , ibi : Nec puto obftare kuic receptfsmi# fententtx

textum in Authentica hoc ampiius, C. de fideicommifsis,ex qua dicitar

tñonert debere ,
pr^díllum pofjefforem, Witnnm ex pr^diclisprimoge-

tfw ad eligenduni habeat annurn, isr ante electionem ,

ftá annum^primum primogenutm^acarenon pote/i , neceius poffefm >

transferri infequentem ingrada, nec tenut acho proponi in Supremo

Senatu : re/pondetar emm,bmc textum non adaptan no/lr<*%

fed cafum difimileirl continere,mm loquitur tn haredejul legatario¿ui

onttsin h¿redítateloel legato iniunftam eft. Ad boc enim
,
lPt b¿rédito*

te, i>el legato pr'Poetui, rnonrn debet
,
i? ei annus adimplementumgra*

'VammispYctftituv. i? eft ratio, nam cum hoc oms ipjwiet b&reditúú

iungatur,& m imflendo conjlftat ,
terminus datar ad eligendam h&re~

ditatem

,

W oms adimplendum 5 aliad Iteró ejl in cafa , ir quttftions *

mflra, in quaonus nullum iniuñum e(l maioratui
, ipfum retiñendo, itá

y>t filad onus implendoyvnbo primogenia retiñere pojsitpoffefforyfed ra-

tione‘praditt& incompatibihtatis Ittrumque maioratum pofsidere no?

1

potefi, fi
crgo tpfeeligit fecundum maioratum , <7 aBualem eiuspacifi-

cópoffcfsmetn natas eft, <S inpojjefsione legali nullum impedimetitum

ei mijeitur, innanis
,
itr fru/lratorms ejfetterminas ad eligendum ,

&
vnplcndim,quod ipfeiain eligerat mérito. Itaqueper adqui/itionem bu*

tas fecúndi maioratus , Tvacdtprimus ,
i? bonorum eius dommium , <JT

poffefsio in fequentem ingrada , y«í t>et¿ fuccedere debeat fecundum

maioratus ¿ifpofitionem ,
tmisfertur iuxta e^quxfuperius tradidimus¿

Et in individuo cafas noftrijta diüam Autbentic. intelligit Hofiienfis,

qui a nemine alkgatur tn diel. cap. multafic pr<tbendis,num.fin. ibi:

Quodnéc monitio necejfituafit,iy bdc opinionem ampleclitur. Molin;

üb'Z.cap. 1 i.num. 3 1 . ^ 3 2-. Fufar. dejubfht. quAfl % 5 81 % num.

16. Cravet. confi9^.pum. 4. Sürd.íie dimentm tit.9

.

qu<tft.i 6 ,d

jw)?i>3 8 . Fontanel. ¿tó/. 461.^ mu». 5 . Add. ad D. Mol. ditt.

¡ib.ljcdp.i^.num.iy. ‘V
'

301 Parece que en vifta de lo hafta aqui fundado,no fe

necefsítavamaspruebadelaexclufionde la Duquefa
j pe-

ro atendido el empeño con que folicitanfus Abogados faci-

litarla la adqu ilición, y ingreíío en la poííefsion de efte Ma-
' ,5$ jos



vorazgo ,y fu propiedad ,
pondré notorio el ^pedimento

que tiene para aaquirirle , con otra confideracion legal,

^

mas ¡inmediata alcafo concreto de
^pleytOs

,0i Es indubitable la incompatibilidad
de eftos dosEf-

tado< íepun las referidas
claufulas de fus fundaciones. Tara-

tados,legu
f caso con el Duque fu marido (por

bicnloes,quelaDuqU6^
(en fudiítamen ¿y

quien poífee la Cafa de OU H
fc fuadc lc confiere

conforme la fand aon *6^ immediatamente fuccef,

[ol
e
JefeEftado,comohija vnicadel feHor Don Imgo Mel-

lo” deltetu »

, Ve|afco que entonceslo poííeia,y en
chor Fernandez d S

adquificion por la crecí-

lo nWral™yp^“^^^^n̂ v¡„v¡oW

aue nipuede traer las Armas,yApellido de
ella FamiljJ,

iS:Xtol^Ls Ec4£cos)en la Clementin

gratule referios, ibi : Gnú*,W Dignitate ,

tibíproDideatur, renunciare y>tfgw,fi
Mteademptionem J. '

Beneficium pacificé ajfequaris , qaodfimul
de ture cum

fijai

(Beneficio Yirtute diBxgratt*
tibí debito, retiñere nonpf , n

refaucperk, aatfisrefigntrepármelo milinofe re

: &^
t\ cap. i.adfin. de concefpr*bend.l,b.6.&c% alijs ^of

gd.%.Chancellar. glojf. $4- * ?*
”M ''

mmm.qu*fi.

dicl. Clement. mm.x.V 3. Cevallos ^
8i8.na»i.$8. |£ír feqnent. D.Valen£.co»y¡

5 .contmerf. cap.179-nm- 1°,¿
f

ca? ‘ 1
7
8
!

?m
. \ ia materia be-

3o,
’
Y aunque la dwifion es limitada

neficial, el fenor Caft. entiende, que a r
g #

i

{iva de los Mayorazgos, y
afsidizc m ;

<^¡8enefiw

QumYis Clementim metipfa loquatur
tn tgu

^ t m

*rr
tfrij rfidM cdií¿

matertjs,tn qu
¿¡wat* l°cli,n

u

pat,biles:tmdé ex paútate
incompatibilitatis,m tpj 1^ ohtméunt,

vit ,
Í5- Hifpanorum primógenas ob identitate ^ »n¡mmt

‘pbicumque ob claufulas, i? Ifges ¡n/htutionis, «
^omm¡^

y ¿mo.

0Htconiunftionemnonpatiantur¿pel.obpi*cep < rum,

é» ¿_j ’-W- Xi 4* *# '
’



Sz

fam aut qmqudibet inf¡tutor mmims,V memorUfu*famil¡A,fple-

Aorem deperfe,<&

í

m concurfu alteriuf maioratus («nferuare Poluit,Pt

frequenter contmgit.Et
Pbifms,V effeñm contrarij repermntur

¡

«*.

Jíus titdorumpéfpmtualmmfiPé
temporal*,mpedom.Glofrerb.

¿L- ¡nmClement. ibi :
Qukgeneraliter loqmtur hocprmcipmm,

zeneraliter rntelligitur de aúufcunqaegratk
PappPel altenas, Ve.

S
,04. D.Valen?. en fu confejo citado difcarrceo dos En-

comiendas de Indias, fundando (por ella regla; la incompa-

tibilidadde obtener lafegunda el que poífeia la primera,por

ferefta incompatibilidad
obftativa en ehngreíío^~ nm. 1 8*

fe eftiende a los Mayorazgos,
con a mifma razón ( conducir

Pater Mol . de iufl.
V mre traclat.

i

. dfput. á *4 . *«»». 4.. )
y ha-

* ater ivio
j ^^ vaca(j0 ambas en vn tiempo,para

alendóle carg
, fegun(j1} y la elección, dize, exmm.

facilitar

j
•„ ¿LudoVKm Wdtpmguando acceptaPit

%%míidamlinm Flafcaltitlam ,debuit prtPentre ,foi

Í^X^marnuspodare tüarn Tututepeque , V qaod m ea

Zeiere nonPalebat , cum effet alia impeditus V imputar e, ,qui,

¿aod poterat ePenire non profpexit, leg. fiquisdomum,9.§. ídem qu.e-

11 flocat.qm boc ePenirepojfeprofpicere debuitM.^bom ,5.

jL.
ff.

de damno infecía, leg. Lucias,^.pemlt.jf. ad S.C&ebel.

. r
e¿ ¿fl Lrmrem,%.fiferie,jf.ex

quibus caufis mam. leg.natu-

i l i ífde admr.rer. iormn. Rofredo c¡mfl.7 . mm*9* Ríe-

C
J Acrebtaíit-V poffefsionem crepit Indorum Flafcaltitlam/uit Pifas

V10
. . r ¡píum a fuccefsione Indorum Tututepeque,forttus-,qMm ¡i

N.míttaqm.r.ul.deCfc-A

earf a exclufio ex propriofaño plus nocef, quam ea, qn&

3 8
.num.i í

' J liuS)¿ Hec obflapit dicere,quod optio, non

fmt
,A

pacarunt Pno,V eodem tempore dicLdux Com-

-o. Y **•+•*?
•w.- Sicetiam,qui in Pno maioratu fuccefsit, cumfciret ,aut fetre

S,“ fi , mtf.H
T Í t

Á>e tacité pideatur renuntiare ius, quod ad aitum motor**

'SábelaM'*™ ‘mPed,tum mt ir»mret »"7^
tonfihwn, auteligendi mpmendert in dmnmfSaltems mmumy



Je& contentas lm Mdiorata
, prmaqaefaccefsionem ejfe debet, <6rjU

ít imputare
,
quod nonpreDmerit Je in alio Maioratüfuccedere p0jje,

fi alio non aceptet
5fedpotius dimitat , nec amplias poenitere, aut elige.**

repoffcfsc. fequitur D. Larrea decif $ i. num. z. his verbis: Vt
eo ip/o

,
quodquis po/ldet Maioratum ihcompatibilem

, Didetur renta**

tiare alteri
,
cuiusfuccefsio defuturo pofit efperare , are.

305 Son las doótrinas referidas formal ifsimas a nueftro

intento,comprehenfivas con legal providencia de fus mas in-

dividuales circuníhncias , hablan fobre ingreífo
, y adquifi-

cion de fegundo Mayorazgo
, ó Encomienda, y la rehílen

eficazmente al que poífee otro incompatible,quando fe cau-
fa la vacante , eílimando, íin reparo, la adquificion de el pri-

mero por virtud, y for^ofa abftenfionde el derecho futuro

para fucceder en el fegundo 5 ac per confequens indubitable

el derecho de el figuiente en grado
,
para entrar fin contro-*.

Verfia en la fuccefsion , <& D* Valen£. num . 1 1 5. refiere aver-*

fe determinado afsi por el Confejo en varios pleycos en que
k ofreció efta difputa

, y fe acredita en todo la notoria pre-

tenfion de el Condeftable con ellas circunftancias
, y el em-

barazo manifieflo que fe encuentra en laDuquefa(prefu-
puerto por los AA. y textos referidos)para que ¡inmediata-

mente la obften fus refoluciones.

306 Lafolidcz,y firmeza de efte fundamento, provie-
' contrariedad de las fundaciones * aue no admiten el

— ? 7 cite iunaamento, pruviw.-

ne de la contrariedad de las fundaciones
,
que no admiten el

concurfo de los Mayorazgos
> y por ello no permite el de-

recho fe le adjudique el que no puede confervar
, y fe con-

firma con vnado&rina de Roxasypart.6.cap,z. donde (en tér-

minos mas cftrechos) pregunta fi fe puede intentará vn mif-

mo tiempo la tenuta de dos Mayorazgos incompatibles, y
refuelve que no$ porque fon acciones quead invicem fe obf-

tant. ex legfn.CJe Codicil. leg, cam haiede, ?.§. eligereff.de tributm

cum altjsjj fe explica con diverfas ilaciones, ibi: num. $. Ex bao

conclu/ione
, ita corroborara aprimo infertur

,
quodfiuhqais tocatasfe

adfaccefsionem duomm^pluriumlpé ÍAaioratuum incompatibihum ,
O

^

fe babeat aBionem ad quemlibet eorum^non poterit bos dúos ^plm ep>'

Maioratus/¡muipetere 5fed tantum ’Vnum ex incotnpatibilibus ,
quia

re/peSíu cuiujque Maioiatns aEliones ad experiendum funt íHtc> fe

contraria
: , incompatibiler. fie lona earum debet eligí ,

non 1?. ra-

que commulari. Et amplius,m^. 1 0i Infectarprimo

alíiúi competir ocho adquemcumque ex duobus ,
pluribujw Maioi ati~ ,

.

* bus*
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bus Ji eonmfuccefsio eft tam delata ,
<¿r actiones ad eos ñau

, non

yalet petitio adomnesy fedad'bmm tatum eormn : redditur ratio ex

ipfa
conclu/ionejSLamfuccefsio Maioratumjn quibus prohibiráfu com^

mulatioffe concurfus
, cfl incompatibilis origine, ejfeñu^feu exer-.

atio ad/uccedendum . De forma
,
que no fe permite folicitar 1*

tenuta de dos Mayorazgos incompatibles á vntiempojy es

motivo para denegar la adquificion,y tenuta de el vno en el

fentir deRoxas,que habla en cafo de no averíe diferido la fue-

cefsion de ninguno ,
por f°l° el hecho de pretender lo que

vnido no fe puede confervar 5 luego íi en efte calo
, y al que

no poíleia alguno de los dos efectivamente , íe le deniega el

ingreíTo ,y tenuta ,
con mas fuperior motivo, y razón fe les

deberá reíiftir á los Duques de Otfuna lo que pretenden, et

tando, como eftán, en la quieta poífefsion de el de fu Cafa,

que no admite vnion con otro qualquiera.

2 07
bdt h>t rúhilferupuli remaneat in Ye tam notoria

, fuponga-

mos (fin perjuizio de la verdad) que la Duquefa pudiera ob-

tener efte Mayorazgo, y que nohuviera embarazo que la

pudiefle obftar al ingreífo (como quiere perfuadir) íi en nin-

gún cafo le puede retener , de que la aprovechara el adqui-

rí? La impofsibilidad de confervarlo patet $ porque, ó le

pretende para poííeerlo junto con el Eftado de Oífuna de el

Duque fu marido
, y efto eftareliftidoen las repetidas clau-

fulas de ambas fundaciones
,
que explican la incompatibili-

dad^ prohibición de ello,o le pretende para poíleerle folo,

víando de el derecho de la elección 5 y efte alfumpto es mas

jrupra&icable , y fin aprecio. Con que lo mifmo es confide-

rar efta materia,prout ex nunc, que fe propone la inciufion,

nueprout ex tunc,avicdo fuccedidojpues avia de dimitir im-

mediatamente ,
o fe le privaria de el por la contravención a

los preceptos de fus fundadores , y fe fubfiguiera
,
que feria

efte juizio iluííorio ,fi fe le adjudicaífe el Mayorazgo
, para

privarle luego de fu poífefsion 5 lo qual no lo tolera la difpo-

ficion legal ,
leg. cum alijsf.Cod. de curator. furiof. ne crebra

,
ür

*

qaa/i ludibriofafíat curatoris creatio.fr frecuentar thn nafcatur^udm

dejmere cjft
^ideatur ,

leg.fin. §. 1?bt autem
,
Cod. de bonis

,
qu& líber .

lev. cum in adoptib.c.de adoptionib
. (que dexamosya prenotadas,

aunque para otro intento) ex Molin.lViier. Lara , Se alijs tta**

dit D. Larrea decif. $
1 . mm.i 1 ¿Tiz.

308 Que no fea compatible el concurfo de efteMayo-



razgo con el Hitado de OíTuna, queda probado con eviden-*

cia en lo diícurrido íobre eflepuntojy no es menos cierto

que la Duquefa no le pueda elegir, para poííeerle íolo; por-

quecomo la incompatibilidad , no íolo íecaufa en fu perfo-

lia, fino en la de el Duque fu marido ,
en quien igualmente

esgravofo el precepto de Apellido, y Armas $ era preci-

fo, que dexaífe el Mayorazgo nativo de fu Cafa
,
para

confervar efte. Y ella dimiísion no fe le propone al Du-

que , ni la han deducido fus Abogados,aunque han procura-

do adelantar (con increíble empeño) la defenía,porque(ade-

más de fer elEitado deOífunaMayorazgo propio delDuque*

y de fuCaíajla grandeza de elle,fu opulencia,y crecidiísimas

rentaste hazen fin comparacion/mas eílimable,q el de Ber-

langa, q (fi bien iluílrifsimo) fe compone de muy pocos bie-

nes^y rentas,y aísi no cabe en lo racionalcreer,que elDuquo

difcurrirá en trueque tan immoderado,defiguaI, y culpable.

30 9 Y quando el defeo de elle Mayorazgo le indi-

naííeátan imprudente,y arriefgada elección,tampoco pue-

de fer tolerable en lo jurídico ,
porque debiendo fer ella

conforme a las decifiones canónicas, y reglas beneficíales,

ó por eílenfion de la ley •j¿it.7jtb.$$gcop. en vnas
, y en otra

eílá eficazmente refiílida, reípeélo de que decretan ,
que ha

defería elección juila, y prudente a arbitrio de buen va-

ron, rio con fraude , dolo , y en perjuizio de tercero inte-

reífado, refolviendo por nula con rigurofa exprefsion qual-

quiera que claudique ázia eílos defeélos; y en la ley 7. fe ex-

preífa por eílas palabras : El mejor,y masprincipal ,
que él quL

fare e/coger. De fuerte, que en la elección fe atiende al ma-

yor beneficio de el eligente >
pero no fe permite ,

que (o vi-

dado de fu conveniencia ,
por el dictamen de perjudicar a

immediato) renuncie el Mayorazgo mayor, y mas Pr

j

n^
pal

5 y en lo canónico fe prohíbe todarenuncia rau a o..,

cap. 1 Je rerum permutat.in 6. ibi: Libere, ac
finefraude $ y es or-

inal la efpecie, que contiene el text. in cap.fri*

fr
]

ln •

en el qual teniendo vno la efpeólativa de el primer Bene -•

ció, que vacaífe en vna Iglefiaj y eílando Pr°*imo a

^nc£^
vno muy pingue, otro Prebendado

,
que

cío corto, lo renuncio, a fin de que el otro c

expectativa, fin lograr el mayor ,
que eílava pafa a •

fe refuelve, que ella renuncia no puede obítar a el de Ja ex-

pec-
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peóhtiva ,

para que en fuerza de ella obtenga , luego que

vaque el Beneficio mas crecido, vt cum multis ex antiquis,

¡& alijs traditBarb.m diü.capfin.nam.6.Sarmient.JdeSiarMk^j.

CJfi.^,?iam.3.D.So\ou¿. de uirAndiar.tam.z.lib.z. cap. 6 . num.6jm

Garc. de benefician. 1 1 .cap. 5
.num. 1o 1 . Gon^. ad regul. 8 .Chati-

Cel. in proemio , § .4. num.8 1 .leg. 1 pemlt.ff.fi quts omijf cauf tef.

tament. his verbis: (Dolo autcm malojeaffe Didetur
, quommuspof-

Juleat, qui ad alium tunflulit pojfefsionem per fraudem ,
Dt

oetcrique,quidquid in tejlamento accepeunt ,
carecí bis

,
/i¿/ re-

ywHíj leg.etiam 3 .%*f
nff• ^ líbertor. leg. ociuaginta ,

26 •

jf.eodem^ leg.fipatrem^i 9. §• tl^*Jf* qaemmadmod.ferDit. amitatur#•

D.Valen^. diíl.co?if%3-d num.106. erfeqq.

nos^de efte pleyco exclaman contra la elección de el Mayo-

razso mas tenue los AA. principalmente D. Pazde tenut. cap

.

^ 7.m<w.2
i 3 .a quien figue tranfcriviendo fus palabras Rox>

mcompatib.part.8 .cap.6 .n.iyÁbi.ldeó primogénitasfi eligatexMaio-

r.atibas
minoran in redditu, feuDalore^Del qualitate, Del minaspnnci-

palemjiibil agitfiam ad arbitrium boni Diri debeteligere meltorem,
Del

7nediocremr
/i dtqades^ (he <¿qiue principales concurrantpoel eiufde qaa-

litatesarel dignit
atisboel Dalonsjta in indiDidao ad mterpretaúonemjS

yerumfenfum búas legis 7.02 illis Derbis : En el mejor,y mas prin-

cipaIj&c.tenetDJPa^de
tenut.tom.z .cap.$ j.n.z 1 3 .m 214.

dum dixit*. EleElio enim,qu¿ d lege 7. e¿ conceditarjion ejlhberajs

abfoluta^/ed Cum illa qualitateJptfratri fecundogenito alter Maioratus

di-fémur, ibi: En el mejor,y mas principal que el quifiere ef-

cocer Negar /ex facaltatem minoris Daloris Maioratum

Xeiidi cum ábfque fraudefien nequeat. Certum enbn ,
i'sr Herfimi-

lius eíl ’tllum ,
</h> tus babet ehgendi, illud, quod fit meltus,í!r non quod.

fit beius elirtre Mere. EleEtio ¡taque d leg. 7. data, <? concejfi1

,

iuri ítrrationi debet ejfe confentanea-,Yidelicét ,
quando primógena

funt ¿timaba ,
belMmm eormn efi maiorts Vaioris , minora t>ero quali-

tatislLt Ínter prudentes dubitari queat, quts ex ifiis mehor Maiora-

tus fit. Sedfi
primogénitas ,

eleElione abutens ,
minoran Moioratum

elim ’eleñio non thdebit ,
tanquam faftain fraudemfS'c. videndus

etíam ex num.i 9. hfi& lbl Cms Add. Aguil.

Exorna efta miíma doctrina, con la erudición que

acoítumbra, hablando
délas Encomiendas de las Indias ,D.

Valeñe, en el lugar citado 5 y liguiendole D. Cattill. 5 . co«-

tro'eerf.cap.i 78.Hn»u ó. ibi: Oemi ahteretim non ejfe Dmifrau-

«2
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I

dibus apariendam, comprcbatValeñe, conf 8 3 . num. 1 10. flendit

etiam,jiYenuntiatio,quee fuiffet in tertijpr<eiuJitium,J>tilitatm ajjer-

retrenuntmti
,
i? obieBiom cuidamy quodjiaudem nonjacit, qut Mi-

tur ture fuo ,
Mlgerit negotiumfibi Mtle,fatisfacit, man. 1 14. dicens:

Qiiod id non procedit
,
quando Militas, quam quis tah modo conjequere-

tur
, redundaret contra difpojitionem legis ,

aut tejlatoris
,
ür ¡tmultrt

fraudan, i? pneiudicium tertiflprout itn tureJS authontateprobaba?,

hite quidem omniafunt admodum ytilia,& necefjay 1a,& memoria! te~

mida adverfus eos ,
qut, cum Mium maioratum po/sident,Mflece/sto-

nem alterius maioratusfratrifecundo,Vel alten,mpediant,dimitterefo-

lent maioratum ,
quem pofsident ,Jhe infilman alicuiusflljfcundí,

aliquando primogenitifl/ij, autfine ,
quem folurn babent, renuntñi-

re, bis namque renuntiatioiubus, tyjraudibus, obViandum efl, <yc,

C4p.i79.num.9*

31 z Y advirtiendo con mas formalidad todas las cir-

cunftancias mas proprias de nueftropleyto,D. Larrea decif

‘5 1 .nam.z o. refuelve lo mifmo,his verbis: Et multo melius id /?ku

lamfit, fi coñfideres in maioratu incompatibili
,
quoties ei,cui defertur

,

elettio datar,M in diBJeg.y. id refpicere concederé eleclionem ,
M qui

dúo prtmogema baberepoterat,id quod eifuent lotilias ,
babeat elcBio-

ne altero omijfo, quod per incompatibilitatem nonpote/i retiñere. Si er-

go quando maioratus incompatibilis cum altofuccefsio defertur ,
Vel poj-

JJdet illum primogénitas ,
qui in altero[accedere ¡perat , confido ai 1 op

-

porteret tus pnmogenitur¿e, iPt dúo maioratus cen¡cantar
,
l?t cía lioJie—

ret; Mf ad eleclionem cogeretar, <y iuxta quod naturale effujtfami-

liafuccejsionem ehgat,& tus quod injpe eflpatrifuccedendi, ex regula

• 7te aliena fuccejsio proprice anteponatur, leg. Julianas ,2 6. infla, fun-

cipij,
Jf.fi quis omijf.cauf teflament. aut quia longé ditiorfuent ma-

ioratus patris ,
<&c. Según efto bien fe ve

,
que en el Eítado ce

Oífuna,por Mayorazgo paterno , y proprio, por fu gran e-

za
, y copiofas rentas , lo ha de confervar el Duque , y ante-

ponerle al nueftro, y otro qualquiera.

3 1 3 Digafe, pues , el precepto de Apellido, y Armas

expreílado en la fundación de efte Mayorazgo,condiciona ,

o por modo
, íi en ninguna forma fe puede cumpir P°**

Duquefa
, ni el Duque íii marido , fin

contravenir a

razgo
5que poífee de fu CaíaPSi de efto rcfulta a orí

f .
-

hibicion a efta providencia
, y el traníito de a uCC

,
, f .

f
1

;

\
fguíente próximo fucceífor? Si no ay p°l sl 11

1

* e "

facer el gravamen de Armas, y Apellido > y
calidad

,
que,

abre



<5
)

ábrela puerta ala fuccefsion, por cxprcíTa voluntadle el

que le funda? Si en eítos términos no le tolera la formalidad

de la Authentica hoc amplius , y quando fe pradicaífe
3 Cra

precifo, que por la contravención le eftablecielfe enlaDu-

quefa, defpues de la pena de privación eftablecida? Por don-

de, fin ofenfa notoria de tan conocidas reglas , fe puede de-

terminar lo que intentan los Duques en fu demanda ? Y co-

lino, fin vulnerar la expreífa voluntad de el fundador (que

es la ley fundamental de fucceder) fe le podra conferir elle

Eftado, y Mayorazgo,
privándole de el al Condeftable? Ver-

daderamente que no fe da, ni alcanza medio
,
que fupere ef-

tas dificultades ni las claufulas de la fundación le ofrecen, y
las difpoficiones legales lo imposibilitan.

314 Excitófe por parte de los Duques otro diicurfo

para falir del eítrecho en que les conftituye la incompatibi-

lidad, para que no pueda obtener la Duqueía, y le reducen a

dezir, que quando fe confieffe la incompatibilidad de eftos

dos Eftados, y Mayorazgos , íerá folo impeditiva de el con-

curfo de ambos en vn folo poífeedor
, y que oy no citamos

en tales términos ,
refpedo de que fon diítintas las perfonas

de la Duquefa , y el Duque fu marido 5 los quales poífeeran

refpeclivamente cada vno el Mayorazgo que le toca,fin que

pueda confiderarfe incompatibilidad en efta forma,que no fe

pradica ,
ni obra fus efectos impedientes en diftintas perfo-

ras , y
que las de marido

, y muger fe contemplan diverfis

para efte efedoj taliter, que cada vno de los dos puede pof-

}ber Mayorazgo que fea incompatible con el de el otro
, fia

impedimento legal que lo difuada 5
para lo qual fe pondero

la dodrina de Roxas part. 4. cap . 3
.per tot. y fe añade, que los

gravámenes de los fundadores folo tienen operación en las

perfonas de los poseedores , fin poderfe eftender a los eftra-

fios,que no tienen derecho a la fuccefsion,como lo es ej Du-

que , refpedo de Juan de Tobar
, y que por eíto fue nulo el

que impufo en fu fundación por defedo de poteftad
, ex leg.

db eo> CoJ. de fideicommijf. cum 1mlg.it.

3 1 5
Pero para la jufta fatisfacción de eflc medio fe de-

be notar,que la queftion de nueftro pleyto,no es de dos Ma-

yozgos incompatibles ,
en que poífeyendo vno el marido,

loloViene, para adquirir el que pertenece a fu muger,el cnu

barazode conjunta perfona
, y la individua comunicación

Y Y de



de fus bienes, que le concede el derecho,que fue fola la du-

da que movio á Roxas en ella difputa,y los términos forma-

les en que refue!ve no aver incompatibilidad, porque real,

y

Verdaderamente es la muger la polleedora legitima de el

que fe le difiere, "bidendus num . 1 4. /^. 3 * tit. 9. hb. y,
rí{eco¡\

y folo adquiere el marido el vfo,y adminiftracion de fus fru-*

tos, y rentas, leg* dotis 8. leg» quamYis jS.tn de ture dotium
%

Barboí. ití leg, dotcdem 6 ™Atrirnon* ex num% 3 . C7' feqq*

fin comunicarle efeíbva poileísion,neceilaria con precihon

a caufar la incompatibilidad. La dcflxina de Roxas pudiera

fer de embarazo á la pretenfion de elCondeftable,fi Juan de

Tobar en la fundación de íu Mayorazgo fe huviera conteni-

do en fu precepto de Armas, y Apellido al políeedor, que le

gozaífe , fin otra eftenfion ,
ni recomendación > en cuya hi-

potefi con que las traxelle
, y vfalfe fola la Duquefa

,
parece

citava fatisfecha la voluntad 5
pero no es efto lo que difpuío

el fundador , fino que zelofo de la m emoria de fu linage, en

la pofteridad
, y con el cuydado , y fin de confervarla con la

fundación que executó,gravó,no folo a la hembra poífeedo-

ra que fuelle de fu Mayorazgo ,
fino con igual preciíion a - ti

marido, en quien quifo la nftifma atención de el vfo de fus

Armas, y Apellido , con la pena de privación (en cafo con-

trario) que tan manifieftamente refulta de la claufuia referi-

da. Y en eftos términos no habla Roxas
, y pudo con inge-

nuidad afirmar no aver vifto Autor alguno
,
que indulte at

marido de el precifo cumplimiento de efte precepto,ni ai le-

gure á la muger la fuccefsion, quando aquel no le puede la-

tisfacer por impofsibilidad,ó por otro accidente, antes la ra-

zón legal
, y reglas admitidas con general aífenfo dé los Au-

tores, perfuaden con eficacia lo contrario en efte ca o.

31* Para lo qual fe fupone por indubitable, que enh

fugeta materia de fuccefsiones de Mayorazgos , y otros bie-

nes, es la regla mas poderofa, fuerte , y atendida la voluntad

del fundador,porque efta es el norte que las govierna,y diri-

ge, y la que da leyes á la fuccefsion. Y como todas as cmas

fe encaminan á embeftigar anfiofamente efta v°^u
T'
ca

.|

’ 0
j

ociofas, y fin operación, ni fuerza, quando confta e e a pop

notorias exprefsiones ,
exiurib. "pulga. in Autbcntka

‘ e mnpt. 5 .

difponat , ,taque de reb.fuisy<y erit lex, collaA-
m gammbus-

¡>rimmlocnmyjf'de coruü.isrdemonji. 4o- Iaur.balpo/totr.t



cofa e/}iiViere difpueftapor elfundador, cum multis MolinJeprim
lib. i . cap tzjium .fin .Rox . de incompatibilitat.part . i ,caj?m 8. UU}n

*

co:n admirables palabras, ibi: Qutaeodem modo
, quoTvoluntasfo

'

y>in'.¿e TroYidentUfdcit ordinem in Aflús ,
ita Voluntas teflatoris^feu

inftitutoris facit ordinem in fuccedendo
$ quam plures Aguila ad

RoX.part. i . cap . 6.num. 307.

3 1 7 En cuya virtud, y confidcracíon,aunque la proxí-
nudad fe regule refpeélo de el vltimo poíTedor,D.Mol.tó.

3 .

cap. 9. per tot. cede efto a la notoria voluntad de el fundador,
que diípone lo contrario, Add. ad D.Moln. diH.cap^.mm.^.
lie hmiliter licet non detur tranfitus ad Üneam poftergatam,
vfque dum in totum fe evacúe la de el poífedor,D.MoI./¿¿./
cap. 5 . ís iln Jild. también efto celta ex contraria volúntate
difponentis, Caftill .controverf. 5 .cap.

9

1 .ex mm.70.R0x.part.
3

.

cap.4-.num.fin.Y á efte aífumpto fe pudiera dar infinito nume-
ro de exemplos, y doctrinas, fi la innegable

, y vulgar certe-
za de la que fundo, no me acufara qualquiera mas cuydado-
fa exornación. ,

, 3 1 8 Pero de todo ello refulta en lo individual de nuef-
tro cafo

,
que las condiciones

,
penas

, y gravámenes
, y de-

más providencias puertas en la fundación, fon precitamente
validas

, y obligatorias ,refpeéto de lasperfonasaquien fe

dirigen , y las fugetan a las penas de contravención, fin otro
reparo que el de averiguar fi la condición es hohefla , iufta,

Y razonable ; porque folo aquello que fe opone á eíios atri-

butos , mandando alguna cofa torpe, inhonefta, y contraria

alas buenas coftumbres, puede efcuíarlesla obligación de
cumplirla con exafta puntualidad;y fuera de eftas,las demás
fon con tal recomendación atendidas, que el hecho de no
obfervarlas,caufafor<£ofa privación de el Mayorazgo, leg.i.

de bis¡quetpm¿ nominJegMeYus^^ Jeg.qut bderedi
, 44^ de con-

dit. <Ur demonflrat. leg. 1 cjf.de condit. mflitut. leg. falla
, 63 . §.//

¿and*, S.ffadS.C.TrebeL D.Molin. hb.i. cap.n. num%
Qiu Midetur quídam fuccefstoms ad emptio

, i? in alium translatió in

pmuimfaíla.Eaque poena: appofitio cum iuflarique conferíationi tpfo-

rum Maioratuum con^eniensfityroculdubio ad >nguemfertanda erit

C5Y. Et íbi. Ideoque tu cajú de quo agimus leges de ademptione
,

trcmslatione legatorum
,
leí de quibufeumque alija rebus

, qudtfub pama
pr^cipiunturjoquentes adHifpanorum primogeniajoac diflintione pr

^

mijfa ydeducipoterunt
,
quod optimé in primógena loauens confiderat,

‘ '
'

<h.



fpartf. dtH. conf. 1 9,nm. 134 - lih - iMilatifsiméprofeqiúturma-

tertam. Et amplius mm. 34. ibi: Secundum efl leges,feu condm-

m ¡>ofsibiles, inflas, atque honeflas ,proculdubto a Maioratuum fue-

ctj/bribaspreciseferfandas ejfe ,fhe itt contrañibus , (he in ylttmis

toluntat'éus appáütefucrint,
(he conditiones ipfe poteftativx cafuales,

/he míxuM Mtcm ,llas nonferiantes, Ummmmfuccejm-

nc prhandos ef]c,i?c.

3 19 Y en propios términos de precepto de Apellido, y

Armas refuelven fu precifo cumplimiento todos los Auto-

res, que acordamos al principio de efte Diicurio, en la mil-

ma forma que le previno
, y decreto el fundador , eífiman-

dolé tan necelfario , e indifpenfable en fu obfervancia que

qualquiera defeéfo de eftale califican por motivo,ufto de

la privación, ytranfito alfiguiente engra o, vir,a
- ^

lo hafta aqui fundado ,
acuerdo por formal el lugar ue

Caflill. controTeerfcap. x 3 6 amm.7 3 • ibi: Cum certa,n,mantfefum-

que fit,
quodproeceptum huiufnodi deUtíonis ISiominis , O r.no > um,

ab inflitutore Mataratasfuccejforibus
munttmjrmsifrfm,tsr al

adimpleri dcbeat,idqtle quamprimmpojfjforespofint-,alus,qaolfue-

ceftone prhentar,in quolmanimiter cmhemunt omnes taris interpre-

tes, qui bañenas in propofitofermonem inflituunt , (y quiflatim com-

?nemorantur^ nec IpIIus dijjentit^ eftiditeJot ajjolet d notaVít Molnu

lib.t.de Htfan.prtmog.cap.infereper tot.ttr máxime n. so.ísr 2.31

"íbi inquit
,
quod he leges,feu conditiones, qu.e Mominis

,
atque Armo-

nwt klationem cmtingant hflifsimxcmfert debent, Cr dfuccej/oribas

preciséfritando:-, alias autem Maioratuumftccefioncprivábanme ex

le*, fattdi&c. f .
C

3 10 Ya fe colige de eftos antecedentes, que conlpnan

ala obfervancia de lo difpuefto por Juan de
Tobar , 1a inefi-

compatible
,
con el que pertenece a fu muger , & e cont.

quandonoayfingular prohibición, pero a íe o > 1

en ella formal refiílencia de voluntad a a qui ci
.

x_

la contenida en la fundación de Berlanga ,
que co

prefsivas palabras es comprehensiva e e ‘i

nopue-
todos medios san dicaz,'/ for/ofo 1

j“^iTu'ceision de i»

D»;Vf

“

SS Smiveoe.» do 1. voluntad,

que explico el que erigió los bienes en Mayorazgo.

^ ^

i



521 Efta confideracion no están nueftra(fi bien los

motivos, que aífeguran fu cierta, y abfoluta firmeza la

acreditan autorizada) que no la afsienta formalísima-

mente el mifmo Roxas, vnico valedor de la contraria
$ pues

refiere entre los fundamentos que la pueden difuadir, lo

eftablecido en las Encomiendas de Indiasjen las quales (que

por fu naturaleza fon incompatibles en vn pofleedor) eiía

admitido
,
que fea embarazo al marido

,
para obtener otro

por si , lo que poííee fu muger
, y al contrario , D# Solorc.

de tur. Lidiar 9tom.z, lib»i .cap.$ mum.y9 ,x¿r cap.i%.num.i k& ulpo*

Uñe Jib . 3 xap.io.in princip.ex leg.j.tit. 1 1
. ^ecopilatJudiar

;

y tratando fatisfacer a eíle argumento de paridad diB.part.4^

cap.$.num. 2 z. dize ,
que aquello fe obferva en fuerga déla

exprelfa conífitucion, y ley, que lo eftablece, y decide, ib¡; ,

Nos tándem turbare non debet,quod diximus de hidorum Commendis
,

ex D.Solorc. tom.z.cap. 5 . d mwuyy. I? cap. 1 8 ,n. 1 4<&r m política
,

¡ib. cap. 20. in princip.^bi ex eo, quod incompatibilesfmt duce Com-

memU hidorum apud 'Vn.im, flexor habeat aüam ,
debet maritusdi-

mítete ’Vnam ex duobuspropriam $ fcdicétjaellaxomm, nec y>tramque

retiñere potefl, Imam ture proprto ,
i? alteram ex cap.’bxoris

, quia res-

pondeo, quod boc[peciahter eflproYifum d ^ege,W lege inillis Com-

inendisyO'c.

312 Ya Roxas nos manifiefta en fu fentir
,
que difeu-

rriendo por reglas comunes de Derecho, no ju2ga embara-

zólo el concurfo de dos Mayorazgos (quanto quiera que

en si fean notoriamente incompatibles) en vna Cafa, por las

dos perfonas de marido,y muger, porque no la eftimo rigu-

rofa vnion, a que pudieife obftar la incompatibilidadjy por-

que contemplo, que efta, como difpoficion odiofa , exorbi-

tante, y
contraria a la prelacion

> que concede el Derecho

al primogénito,fe debe entender en el mas limitado corree-

torio fentido, leg. 1 de condit.infertJeg.nwnptura
,ff.de i uve do

-

tium, Molin. lib.^.cap.^num.^ 2.optime Cardin, de Luc. de fi-

deicom.difcurj. 1 3 . num . 1 o. Quoniam cum de ture
,

’íft in/rd regulan-

ter non ad ftt incompatibilitas optinendipluresMaioratusan quibus pri-

ínogenitus eo ipfo habere dicitur pro fe regulam
,
ac intentionem funda-

tam
, tus autem fecundogeniti confluí in limtationefundata in certa

qualitate
,
hiñe froinde talis limitatio,qiu in dubio non prffumitur,flor-

miter probanda, feu firmanda efl fls)t ex inde refultct ejfettas puiudi

-

ttalis habentiprofe regidam^

X*. Se4



; i;

313 Sed cum adeft- voluntas , o difpolicion , con pro-

videncia Ungular a efte cafo, no pudo Roxas negarle fu juila

operación, rindiendofe a confelfar,que efta debe prevale-

cer fuperior a las reglas comunes de fucceder
, y por ella de-

cretarle prenda la incompatibilidad, como la reconoció con

efte fundamento en las Encomiendas de Indias, de que fe hi-

zo memoria, y lodixo expreíTamente fu Add D. Fernando

del Aguila Jict.cap. 3 .
num.zo. his verbis: Ni/t al,te, a contra-

hentiins,W ÍQMtanjsproVifum/it. _

314. Atiendafe
,
pues, (con alguna reflexión a lasclau-

fulas) para encontrar en la fundación de Juan de Tobar eftx

exprelsion de voluntad, y fe hallará prevenido con tal indi-

vidualidad efte cafo, que no puede fer mas clara fu decidon?

pues grava expreílamente con el vfo de íus Armas
, y Ape-

llido^ la Duquefa polfeedora,y al Duque íu 'nando,a quie-

nes priva de la fuccefsion en otra forma,y la difiere al imme-

diato (como eftá repetido) en que fubftancialmente eítable,

ció, que fi la hembra políeedora cafare con quien no pueda

traer las Armas,y Apellido de Tobar, pierda el Mayorazgo,

y paífe al figuientente fucceíTor. Efte es el concepto que is

deduce claro de la claufula, y efta esladifputa de e l p z) lo

í

porque el Duque fe halla impedido (con la fundación de íu

Cafa) de juntar á fus Armas, y Apellido de Girones ,
ningu-

nas otras,ni ApelEdo.Y fi al de Tobar es acreedora ella taru

dación, que pide efta calidad precifa para fucceder , y fío la

qualnoíe puede praélicar; por donde puede fer íuccefsible

la Duquefa, ni obtener lo que intenta , lin que fe falte a as

reglas masfundamentales , y ciertas
,
que fe conoce en1

a

fuccefsiones ? Y lin controvenir inefcuíablcmente a la -

ma fundación, en que fe incluye ? Y como e
1

po
^ ^

rar fin defprecio jurídico fus ponderaciones, ,

voluntad clarada el fundador, que 1* '3‘
conceden el fuperior influxo aun los u , q

pudieran alentar con fus
perfonas (á que

315 Vltra de que el que lean ai r
, r- refDon_

yádexamos fatisfecho por medios muy 1

^ repartMd„
de con otro de igual convencimiento a

•

Jjcduce£ vo]un.
virtiendo,que efta incompanbihdad no

de eftos dos
tad

, que cxprelfamente proluba cl

{atisfacci0n ai
Mayorazgos (y pudiera ier, como nótame ?



88
concepto de e¡ Conde Vreña, que quilo apartar fu Mayo-

i
razgode qualquier otra Cafa titulada) tino que fe arguye

|

virtud de la impofsible concordancia de los grav amenes de
Armas, y Apellido

,
que contiene vno, y otro. Ellos fon los

quecauían la incompatibilidad; porque con el de la Cafa

de Oífuna,tanrigurofo
, y negativo

,
que nofufre mezcla

i de algunas otras Armas
, y Apellido

,
que iolos fus Girones,

no es compofsible la atención á las de Tobar
, y al vfo de

i efte renombre
,
que ordeno fu fundador ; lo qual caufa for-

jofa incompatibilidad de los Mayorazgos en el común ien-

tir de los Autores, que ya van citados.
: ;

* 2,0 Con que el que eftos dos preceptos fean incompa-

tihíes nadie lo puede dudar, ni tampoco el que ambos fe di-

rS-n áTaTerfoL de el Duque , en quien es precifo concu-

rran 1 as Armas, y Apellido de eftas dos familias ; vnas;?
por-

que fon las nativas de fu Cafa,y rigurofa precifion de fu Ma-

yorazgo ; y otras
,
porque Juan de Tobar le quilo atento a

renovar las luyas,y fuApellido^ fin efte requilito aparto de

la fuccefsion de Berl.anga á b.Duquefa fu muger ; ergo (por

lo mifmo que oponen los Abogados de la Duquefa) fi la in-

compatibilidad coníifte en el concurfo de dosdifpoficiones

contradictorias , y en que eftas fe dirijan (por difamen de

fus fundadores)a vna mifrna perfona,en que lesfufraga el co-

mún fentir de los Autores? Si en el Duque de Olíuna ha lle-

gado el cafo de efta impofsible concurrencia
,
por fer quien

debe por si fatisfacer los gravámenes de vna,y otra fundado

en el particular de Armas, y Apellido, comofe puede dexar

de confelfar (por el influxo mifmo de fus ponderaciones)

que es cali? notorio el de eftepleytodeincompatilidad in-

efcufable? Si la fatisfaccion de los preceptos que le caufan

pende de el Duque folo
,
por donde fe puede ponderar para

excluirla la diveríidad de perfonas
,
queriendo con violen,

cia de lasclaufulas divertir en las de el marido
, y muger la

obligación a vnas,y otras providencias? Si Juan deTobar li-

mitara el vfo de fus Armas a la hembra polfeedora
, fuera

eficaz el argumento ;
pero fi quiere al Duque con efta aten-

ción quo iure , fe podra afirmar contra voluntad tan expref-

fa
,
que no ay en fu perfona la mas embarazóla incompati-

¡

bilidad.
_ _ ;

: .• .

'

1 317 No es confideracion artificiofa ( como en contra-

\
- W. /

" ño

.



rio fe quilo dezif) fino propriedad legal,hablar con eílos ter-

minos. Y el extraviarlos á las regias de contravención , co-

mo íe intentó con violencia por los Abogados de la Duque-

fia
, ella mas expueílo á la cenfura legal ,yála refiítencia de

derecho; porque la contravención íupone proprio hecho de

el poíleedor, como es notorio, y fus defenías miímas publi-

can,que la Duquefiano ha contravenido,ni contravienc.Mas

preficindiendo de eftos difeurfos, y íupomendo (fin ofenfa de

la razon)que no huvicra incompatibilidad legitima,en el ca-

ló de efta difputa fe avria de confieifará lo menos impropia,

e irregular, que baila ácaular los efeftos impedientes en la

Duquefa. Y lo que no íe puede negar, es,que elle precepto

de Tuan de Tobar fea vna qualidad , y condición al Duque,

como íe pudiera poner á otro tercero, adtext. m eg.ji itafie-

rit, 1 3 .jj. de mcmunuf.tejiament.& norata per D.Crelp.o Ju uat,

a a . num. 7 * . lo qual no fe ha cumplido, ni puede en manera

alguna fatisfacer ,
en que no fplo le muefjra el deíedo , fino

que fe manifiefta impofsible el modo de fuplirlo Y en eftos

términos, que la condición, ó modo fe ha reducido a vn im-

pofsible cumplimiento por el hecho de el interesado, o por

otro accidente ; nadie duda,que caduca en fu perfona el lla-

mamiento, y inftitucion, ó legado, leg.i. condicione,jf.

de bonor.¡>ojfe/.fecund. tabul.leg. 1
.jf

. de bis, qud in tejíameuta e at~

tüy, ibi *. oh tam adcmjta, quam non data h<o id/tas tiideiin

leg. hdc conditiojo, /eg. exfació,60. leg. ab ea,jq. §. htiusfi nm/iei ,

jf.de condit.l’T demonftr. leg. 1 4. tit.^.jart.6

.

poft antiquiores vi-

dcndusD. Mol. lib.z.cap.iz.num.^itr iS.er i?.Gomez hb.u

"umarxab. 1 z.num.6 8. vbi Ayllon D.Valen?. conf.z.anum. 7*.

D.Jofeph Vela dijere. -.num. 2 .UrfequcntibSxcb.W. 1 z6.a num.

3 2 8 Menos apreciable es el aííumpto de querer perfila-

dir al Duque totalmente eftrano, para que en u per ona no

puedan producir efeéios obligatorios los gravámenes e e

fundador, quando la calidad de marido de a uque a
,
qu

le conftituye tan de la familia, que fe dudó fi era el verd de-

ro polfeedor, con los fundamentos de derecho ,
que)

i

dignidades, por fola efta vmdad fe reiuel. *
•

la reciproca comunicación; de íuerte,que con P 1

dad fe llamara el Duque Marques de Berlanga 5 l a ru é e



matrimonio; y gozara fus honores, como fu muger de los de
Duquefa de Oíluna. Y aunque la notoriedad de eíla prono-
ficion,en nueftroReyno,efta frequentemente publicada con
la praélica,no tiene menos crédito en las le yes de Partida, r%

tit. i

.

part . i. cum alijs per D. Oleam de cefsionjur.tit.3. quaft^

3 Ji num. 3 3 . D. Sale, m Theatr . honor, glof glof. 3 3 . §,4^.

ademas, que en lo difeurrido harta aqui,queda concluyente-

mente íatisfecho efte reparo.

32 9 Y fe añade ,
para mayor exclufion de el, y que el

gravamen fue valido, el que el fundador no gravo directa-

mente al Duque,li bien quilo en fu perfona el cumplimiento

de la condición, como la pudo dirigir a otro tercero ( ex iam

diátis)y li admitimos fus exprefsiones en el fentido genérico,

y natural , vt confuluit Carleval de indicijsftt.i.difput. num

$

xó.D. Caíf. 4. controllerf. cap. 3 9. a num . 1
.

( abftrayendo de

otras capciofas interpretaciones) folo explican ( como lleva-

mos dicho) vn precepto á la poífeedora
,
para que cafe con

varón ,
que íin embarazo pueda confervar en las Armas

, y
renombre de Tobar, la reprefentacion de efta Cafa

, y me-

moria de fu fundador.En cuyos términos todas las condicio-

nes limitadas a perfonas feñaladas, en que fe difiere , 6 niega

la fuccefsion,á la que cafare ,6 no cafare con tales perfonas,’

fon licitas, y fumamente juftas
, y por legitimas las da el De-

recho, y Autores , máxime quando de fu cumplimiento fo

adquiere algún interes á la caufa publica, como le logra ( en

nueftro cafo) con que no fe olviden, ni confundan las Cafas¿

y familias Uuftres,W ex leg.fed fi hoc£. cum Yr, leg. cum ita lega-

tur lev. pater SeVer/natn filiam ^Jjf.
de conlit . & dentónflr . tradunU

antiquiores ,& poft eos Menoch. conf. 10% 1. num. 4. Sanch.

de mtrim. Itb. 1 .difput. 3 3 . num.y. D.Covarr. defponfalib.part. 13

cap 3.5. 3.WM.7. D.Caft. 5 . controller/.,
dift. cap.nó. ^127;

pertot. Roxas vbi fupra , & omnes commulati per eius Add.:

Aguil.

330 Otro inconveniente fe quifo ponderar por los

Abogados de la Duquefa, que le figuran en el cafo de difol-

verfe el matrimonio, diziendo, que pudiera la Duquefa pri-

varfe de ambos Mayorazgos,fin alguna contravención fuya

a las referidas claufulas
, y gravámenes

;
pero efte no es de

mayor eficacia
,
quelos otros motivos; porque abftrayendo

de la poca eftimacion, que en la difpoficion legal tienen los

"
•

, 4
' Y y ar«



argumentos ab inconvententi,contra la decretoria voluntad

de el teítadorj pues (en cierto modo ) es íindicaríela , y re-»

convenirle por la razón de fus a<^os ? que dependen
mas del

arbitrio
,
que de otra coníideracion ,

por lo mucho que ínte-

reíTa
, y logra el que pone en pra ética los dictámenes de u

. voluntad: advertencia, que fue de el Tenor MoYm.de maiorattb.

in pnefat. num.3 . en cuya atención toleran las leyes las impru-

dencias , e inconvenientes , e irregularidades
,
por no alterar

en nada las ordenes de el que funda. No puede llegar el ca-

fo de privar á la Duquefa , refpeéto de que nunca fe puede

contemplar poífeedora,por el impedimento de adquinr,que

fe reconoce, y hemos fundado. Y faltando efte fupuefto,no

ay privación, ni fe deícubre el agravio ,
que tanto le aclama

por fias Abogados. ... ,

331 Compruebafe efto con la incompatibilidad , no

folo obftaal aftual concurfo de ambos Mayorazgos en vna

perfona,íinoque caufa tal embarazo en ella
,
que no le per-

mite formar linea de fuccefsion, en quien fe difiera el que no

puede retener , ex cap. 1 . defuccef feudi , D. Larrea deci). f

1

.

ntim . 24. ibi : Bt pateta qwa ex maioratu incompatibth ¡riMitur un-

peditus¿)t in alio delato jucccdatqnon pote/i lineam quo ad illum con] 1-

fuere
)
quianon tdm ab eiusJucce/sione exclufus Yuletur,

qudm non

mffusj argumento leg. 1 .ff.
de his9 qud in teftament.delent.iDl.

tdm ademptarfudm non data h¿ereditas Ydetur.Bart./w leg.cornmo tj-

fimé,num.io*&c\b\ Arcúnusff.de líber.(Fpo/lbunuS\gncro\
con/.

1

1

7.pr¿terca elpentus, <F capacitas/uccedendtjcruel lejja rernanet^ej-

fa ai altos alias ,
qui ex tila proficifct poffunt , vt notabi itertt i ít

Bart.m leg. cum pater, §. hbertisqn. 1 Jelegat.i.ahasforet
a / ?

qm ytprimogénitas exclufus ,
nec lineam conjhtuere p°J

stt 9
a

) n

beat, ,d e/l, filijs ,/uccedendi capacítate», ,^
Pe".

contmecf. y. cap. i 7S.mm.i¡. O fere

?tf¡3Ímp0fsibilidad
gas de maioratib. nim.30. Lo qual manifieí r w
i adquirir,, tentando eílalaO^IcTre»"
razgo de Tobar,en ningún cafo, que íobre\ enga, p

perimentar el agravio de que íerezela.
. le fe

331 Era neceífario en la Duquefa (

a ^ apsj£
causo la vacante de efte Eftado, y

Mayorazgo.

/

ríneíe

6 conque fe cñ
b la ley obrar en Íií

' g‘a-



gla de la ley inter'venlt , 14. de legat. p<e/?and. y Jo qUe fun£ja^
MolJib.i.cap.$,n.36.tr ibi JdJ.y refpeéio de cjue entonces la
faltó efta prerrogativa, por la inaptitud de fatisfacer á la vo-
luntad de Juan de Tobar en el vio de fus Armas, ocafíonada
del cafamiéto con el Duque, obró la velocidad de la Iey,go-
vernada de la providencia dada por el fundador, transfirien-

do la poífefsion en el Con deftable,como pariente mas cerca-

no, y fuccellor immediato, en quien íe halla radicada $ en lo

qual nofe privó álaDuquefa de fuecefsion que la pertene-

cía , fi íolo fe dio traníito a otro por la inhábil idad de fucce-

der , en que íe avia coníticuido. Y en efte fupuefto,ni la ca-

lidad que la fobrevenga, puede refucitar el derecho caduca-

do, ni hazerque retrograde la fuccefsion radicada en otra li-

nea , ad latetradita per Caftill. 3 . controller/, cap. 1 exnmn.z

.

trfeqaeritib.tr cap. 9 1 . tom. $. D. MoX.lib. 3 . cap. io. per tot. ni

ay el inconveniente que fe publica , ni quando le confese-

mos importará mucho contra lo literal de la fundación.

333 Diícurriófe también por parte de los Abogados de
la Duquefa en ponderar

,
que la claufula de el Mayorazgo

de Juan de Tobar habla con la hembra que fe cafare
5 y qu e

cite modo de difponer no puede fer comprehenfivo de la

Duquefa, que eftava cafada
,
quando por muerte de el fe-

por Don Iñigo Melchor fu padre, fe causó la vacante de ef-

te Mayorazgo , arguyendonos no la poder obftar la difpofi-

cionjcuyodifcurfo fe quifo autorizar con los lugares de Ce-

phal. conf 1 3 3
. y del feñor Molina Ub. z. cap.^.num. 1 6. y Ro-

xas part. 3
.cap. 3 .en fupoíicion que difputaron, fi la condición

de cafar con perfona noble , comprehendia á la hembra,que

le hallava cafada (con quien no tenia eíla calidad) al tiempo

de vacar el Mayorazgo.

334 Y por quanto efte difeurfo fe armó fobre la fabrica

de eftas do&rinas, la refpuefta fe defempeña á manifeftarlas

con fidelidad,y en ellas mifmas fe hallará la mayor razón de

el Condeitabíe,y mas cierto convencimiento de el artificio,

ó equivocación con que fe ponderaron. El feñor Molina,

que refiere, y figue á Cephalo, fupone la condición de cafar

con perfona feñalada,quien aya de poífeer elMayorazgo por

precepto de fu fundación 5 y que vacando efte
, el immedia-

to á quien pertenecíale hallava(aunque cafado antes en con-

travención de ella claufula) viudo, y en eftado de cumplir la



voluntad, y fe allano a cafar con quienel fundador avia

prevenido. Pregunta,pues,lí fuccedcrá, y íe entenderá fatií-

fácer á Ja condición? Y reíuel ve, que íi (como antes lo eníe-

ño Cephalo) ibi: Non enim d Maioratusfuccefsione excludendus erit

ex eo ano antea aun alia contraxentjítempere delau fuccefstonis tam

prima mulier defuncía fit ; y da ¡inmediatamente la razón: C uní

conditionesfemper tempus mortis prxcedentis po/Jelfoi ir ,
atque c i a-

Ufmefstoms refpiciant. Y como al tiempo de iucceder tema

aptitud de cumplirla, y íe ofreció á ello fin reparo, no puede

el anterior impedimento fruftrarel íeguro derecho deíuc-

celfor. Siguen efta opinión los Add.admitiendo la contraria

quando el immediato
,
poft delatam fucceísionem , contra-

vino á Ja voluntad del fundador en el cabimiento,
> .c

j .13.

cuta multis quosreferunt, ó quando en el primero matrimonio

perfevera al tiempo de iucceder.

3 3 5
Elle es el cafo de la diíputa que trataron eítos

tores , y eftas las firmes reibluciones que publican , V íe en-

cuentran literales en fu contexto , y contrahidas a a duda

precilla de efte pleyto,no alcanzamos el modo de aplicarlas

al intento de la Duqueín; porque nada dizen menos, que in-

dultar á la hembra (cafada al tiempo de la fuccefsion co n ra

la forma preferipta en ella) de la pena de privación, coq

el fundador quilo gravar las tranfgrelíoras de fu prec P ’

antes fon formalmente contrarias a effe alíumpto,en q

fundan ferprecifa la aptitud de cumplir el gravamen al tiem-

po que fe difiere la fuccefsion , y que fe da tranfito a ímm -

diato ,
exigiendo á efte tiempo formal impedimento*

contrario ponderar los Autores antes reren
,

logar da Rosas ,
que fe ;alego conh mf

c„ ftvorde
do formalmente opuefto al d i cutio c

j

^ nueftra parte,

la Duquela, y con tan notab

y

efte pleyto 5
por-

que pudiéramos confentir fe p

que refuelve conftantemente,q
forrm prevenida por el

to a el Mayorazgo, cafado contra la i compre-
fundador , al tiempo que fe causo la vacante , cafarc fin

hendido en la privación que fe ordeno con^
q palabras

efta atención ¿>idendus ex num. 1 3 .y en
'auoniam cernía

mas propnas de nueftra difputa, dize
.^ comprebenJk , tdm

fimlis apjjonmdtm in/iitutme ditUm condition 1



9 i

antea coniugatos, qiiam pofed c(mitigando

s

, cumfu ad cmiferVandos

fuccejfores ,
<¡S familiam m/1(tutoris tnfuapúntatefanguinisimmaau

latí,hAdcrespart.i ,quajl,^x.num.x 6 . <7 48.

337 Qual fuelle la caula final que governó la voluntad
- de Juan de Tobar en el gravamen de Armas,y Apellido, im-

puefto á las hembras fuccetloras de fuMay orazgo
, y á fus

maridos , lo final de fu claufula nos la manifieíla , ibí; E toda

Via quiero ,y es mi 'noluntad
,
que el que fuñiere ,y heredare los dichos

Heredamientos ,y Mayorazgo, quefe nombre, é llame de el dicho Lia

nage , é Apellido de Tobar ,y trayga ,y tengafus Armas
,
ora las here-

de,e aya por si principalmente,ora por ra^on,o caafa defu muger.

338 El defeo de perpetuar la memoria de fus Armas, y
Apellido en todos los políeedores,fue el que di¿fo al funda**

dor ella providencia. Y ella razón,y caufa final comprehen-

de igualméte á las hembras cafadas con quien no puede fatif-

facerá ella calidad, y a las que fe cafan defpues con el mif-

mo impedimento , como en fu cafo coníidera doílamente

Roxas.

3 3 9 Profigue eñe mifmoAutor,y en el num.r j.figuien-

te, le haze cargo de vn argumento, que también le hizo por

losAbogados de laDuqueia,por ellas palabras:Nec eifucce/fo-

riprode¡lji alleget
,
quodfi tempore ,

quo matrimonium contraxitfci-

’nijfct, aut prafúmetepetuijjet, illam in(l¡tuttonem,aut nocatmnemfub

¿¿la conditione, quapojleafuperVenit,<7 quod enemret cafusfuáfitc-

cefsionis, non Contraxijjet, ni/icum alta perfona ex prxmifsis ab infli-

tutore. Etcum tempore delata fuccefionis repenatur impediros , nec

nllo modo pofsit implen conditionem
,
ffaVamen debet haberipro mu

pleto, quia, tam non fot per eum, <7 abfque contranentione priVari non

debet, ,mmo admitti,í7c.Y defpues de esforzarle con vivezaen

elle numero,y el figuiente,refponde fatisfatloriamente en el

1 7. & r 8 . ibi:

N

ihilominus enim refpondetur ,
quod cum in conditio-

mbus máxime atendí debeat tacita, Vel exprejfa Voluntas infhtutons
,

qu& conditiones regit ; leg. hac conditio, 1 o. leg. in conditionibus ,19.

qua lequitur in cafa Mptiarmn ,f de conditionib. (7 demonftrat. <7
.

in Cafa nafro militet prafumpta voluntas
,
qua coligitur ex caufafina-

li apponendi talem conditionem prohibitioms , (7 incompatibilitatis

\

Certum eíl excludi, tam antea coniugatum in Vita kftitutoris , Vel an-

te delatMfuccefsionem ,
qudm quipojlea contraxit cum perfona pro-

hibita. NamVterque aqualiter in mente in/litutoris,tamquam con-

traVeniens indican debet, atque ita excludctidus afuccefstoue, bAenoch .

• Zz conf.



conf\ 1 3 Matute difqutftjegal 3 6.per tot.qaosf? altos referí Agutí

Adiad dillcap.j.ex num.i 40.

340 Poreílas doótrinas quifieron los Abogados déla

Düquefa hazer fundamento
,
para ponderar

,
que por citar

cafada con el Duque de OlTuna,quando murió el Tenor Don

Iñigo, y vacó efte Mayorazgo ,
no la comprehendia el gra-

vamen de Apellido ,y Armas , dirigido Tolo á las hembras,

que hallándole libres en el tiempo de la vacante
, Te calaron

defpues con períona, que no le podía fatisfacer , ied tantum

ab eft,quelosDD. con que quifieron comprobar es con-

cepto lo digan, y afirmen, quodimó potius, fin mas ponde-

raciones, que aver exhibido fus doftrinas, queda de arma a

la defenfa,y manifieftofer favorable ala preten ion

deftable , en los términos fórmales que le citaron , y

mifmofentir qonteftan Paul.Parifioíw//. 17 'I
er t0 * *

maiorat.part. 1 ,qu<tft. 5
»num.7 1 •&r quaft. f 1 • ^«4° $ •

a *

refertAdd.ad Ro^ %dicleap. 7,.mm.x 6 .

341 Dixofe, y Te procuró fundar afsimifmo,que la Du-

queTa fatisface al precepto de Apellido , y Armas ,
con t

las de Tobar, y vfar de efte renombre,como lo exeorfa P

si$ y que efto la baila para quedar libre de la pena
s
P

cion,que impufo Juan deTobar en efte ^^oraZ??’^
er aj

no lo cumplieííe ,
porque no efta en íu arbitrio 1

p ^
Duque al miTmo cumplimiento* ni la contravcncio

fá queleprecifa el Mayorazgo de fu Cafa) puede perju 1-

caria , ni alterar el derecho de íucceder ,
que la comunican

los llamamientos , refpeño de Ter hecho, que depen
^

tercero} el qual no influye en la adquisición, o p

las herencias, y legados} y fe pretendió pr
» ^ ^ +4- je

la efpecie, y deciíiondelos textos, m legJ f ^
Lmúhu/íumil le^LutmT'tuv,

fnftituidos por
en que fe ofrece la efpecie de dos nere

aceotan^
Tttio,/«¿ ea conJitione, // fabril de
do vno la herencia, y cumplió

P

^ tod la

el monumento , ó fepulcro, le dudo i

J1

¡on ¿s
herencia, b Je obftana en alguna parte Ja

bienes,
elherederojy le reíuelve deber fucceoer en

to
afte la

re{pe£to de aver cumplido integramente por

Condición.
, • r

T f. , n ^ _ «r deciíion mas ex—
34 i

v Lorefuelto en eílos textos, y



prefla de la ley paterfamilias
t determino no fer adaptable^!

cato de eñe pleyto, porque en ellos fe previene vna condi-
cion capaz de cumplirfe, por qualquiera de los dos herede-
ros, á quienes fe dirigid, y en ella mas atendió el teftador al
efe¿to,que al modo de fatisfacerla

5 y lográndole integra-
mente la fabrica por el vno , fe habilito con feguridad á la
adquiíicion de toda la herencia,

á que contribuyo la abften-
fion de el coheredero* lo qual no configuiera , limitando el

cumplimiento a la parte que podia correfponder á fu por-
ción, lie eleganter advertir Acuri. ingloff. diEUeg. \>erb. Monu-
mencum^ his vcrbis: Totum, nam fi pro parte , non /ufficitjicétfecus
Jlt lll iOlhlltlOHC

, (judí dflndt potefli ~))t qii(g eonjifiit tu datuia pecwiiíX^tst

jf.de corniltiomb.^r demonftratlomb.leg.penult.i? leg. cum tale fin.

le<r.)\ plures, Cod. de conditlonib.inferí.<?c. conducit Gom. Variar.

ixap.iz.num.5}jnfin . vbi Ayllon , cum plurib. pro iftaopi-

nione optime Gratiano íom.3 Jfp.3 9 3 J /fwm.4.Capon. tom. 1.

d1fcept.65.cap.2. num.i.

343 Y con mas elegancia Cujacio,quc contemplo mas
profundamente la deciísion de efte texto

, y variedad con

que refuelven la mifma duda Pomponio m leg.tales, 1

1

1 .jf% de

conditionib.i? demofiratiomb.y Julián.m leg./iquis ita
y 13.5. 2i.jf.

deftcitu liberor. y otros concordantes en la repetición ad diñ.

leg. tales
, y en la que hizo a la milma ley Taterfamliasy44. (pa-

ra conciliar la fentencia deAlpheno en efte texto con los de-

mas Junfconfultos)que no fe ha de eftimar tan abfolutamen-

te al coheredero tan independente de el cumplimiento , 6
contravención de el que fue con el inftituydo,que ni le pue-

dan obftar , ni aprovechar fus operaciones , antes bien fe ha

de afianzar la mas cierta refolucion de eftaduda en la pru-

dente^ cuydadofa reflexión a la voluntad de el teftador,de-
cretando, que es precifoel adimplemento de ambos,quando
ay exprefsion que lo perfuada

*y
al contrario,liempre que el

fundador le infinita en favor de qualquiera délos dos que fa-

tisfaciere la codicion.Y porque efte concepto \e explica con
mas claridad Vlp. m leg.fi ita fuerit, 1 sA.uff.de manum. te/lam.

refiere fus palabras*. Idem qu&ripoteft^dize)^ [ifabr ís duobus^el

pictoribusji membrñ de pmxiffent^el fabrkajfent nMem^uid afcrip-

tum fitynamlpoluntas quaftio cft, nam alten alteriusfafti conditionem

junferit qu¿ res efficit ,
quo ai alter ceffat, alten quoque

, quifaceré
patatús efl conditio deficiat

, quodfiex his quAfcripfitjcl dixit, oflen-

jL



&«r contentas efe textor,
Ualtemm facete res era expedita. Nam

altorfaaenlo,aut V fibi,<tsrímo prodent,autfibi
tantmjrout yolmjjc

teflLrem appardt¡y
laGloi.ibr.fr dictarfi aqpareat

ufiatoremun-

/¡fe, aut yoluife, quod yterquefimdfacetóme yusfaciendo
nil d-

cL

f

acere,nichabebit
legatum,isrc. exornat Iulius Capón

W

H y
-yU*‘SSSÍSfeTi-

éuravamen de Apellido. , Aro.»,
q« ”P* J

por Joan de Tobar, noesdividoo.m

fatisfacerlo por si íntegramente.
bailante para

folo podrá cumplir por fu parte ,
loqual P

de fer mas claro el convencimiento
^atendidas las expre «o

nes de Tuan de
Tobar, querer expresamente, que d D q

conferve fus Armas , y Apellido
, y lo previene con mas

^
pecial cuydado , y

preciision
,
que a hi

Duquefa^enj\
1

01,1 f°™
o’eL f. cextos.y autoridades(en la hipotef. de pe -

?
’f±°£Se eftra4) no pernoten en ellos temamos la

fuccefsion , y
califican que la embaraza juftamenK^ehmpe^

¿s¡as^s=i^h^
dación de el que la hizo?

dicho en refpuef-

34 j
Compruébate mas lo halla

q ^famüas , en lo

tade la opoficion de el texto,

/

. c?*
n. Fernando de el

que previno Bigel ,
que trasla a,yig

u
is verbis :bide

Aguila, Add. ad Rox. parí. S
,Ca¡,'?’

/
T'

>

‘ftor ,mplen yoluitfie-

duobus levatum fiub conditione, quant ‘ ‘ i
- fiabisfinid

fot m ytnafque
perfona ,

Ikétynus mpleret***¿

implenda /it conditio, leg.fi ita, i^.tn pi inctj .jj
,,otefi, ibi

:
Qu.e

ibi : Hifialmd exprefent tefiator, íir $. ttem q f

)



9Í
tept.io.repite.6. bilHifinon tn le&atarijfedm alteriusperfon¿m¿?

pote/icttem conditio coUtdfit 9
boc enint enfu ,

finlter conditloniparere

noluit^el non pofsit¡legatario aBio denegaturrfuamlm
nonper eum^fid

per aliumfiet,
quominus conditioni pareatur, que es el cafo preciío

de nueftro pleytojen el qu3l la Duqueía no fatisface, ni pu,

diera fatisfacer , con traer las Armas de Tobar > es Mediaría

en el Duque fu marido la mifma atencionjy faltando efte,fu-

geta a la Duquefa fu muger a la for?ofa privación,
que la de-

creto el fundador. . ,
»

• r

34ó Es muy proprio a eñe difeurfo el que también fe

quifo formar,exclamando, que el defeéío de efta condición,

refpefto de la Duquela, es hecho de tercero,que no la debe,

nuedef*r de periuizio,para fuceder. Y abftrayendo la po-

ca certeza de ella ¿neral aífercion (
que pudiéramos difpu-

ZZiamos en el mifmoAguila el mas legal convencmien-

o con vna diftincion
,
que expone in additione ad Koxprt.

\?quxfi.$.num.ti. donde hablando de efta propolicion dize,

oue folo lera admifsible ,
quando folo fe contempla vtilidacj.

de el legatario,o
herederojmas quando en defeéto de la con-

£* le atendió alinteres de otrotercero ,
aqmenfe defti-

el beneficio
de la difpoficion , obfta con rigor el defeco

de condición,& f* non ftct per eum,en quien fe defeo venfi- .

cada fon fus palabras : Item quijarpenan ejfet admitiere Irnt.

tationem,dummodo/c¡licét infolamfum Tptilitatemfit,
leltñumKam

fí alterius contémplatefit,qu<e non impleta conditio nocet ,
impleta pro.

de/l reliBum déficit,quia inprxiudicium tertij pro impleta non habetur,

erfi per
cum nonjlet. Erobant textus exprefst in leg.fi,o,xo.in prm-

cip
j'. de ammis legal, legroter,

1

3 .ff.de condit.infiitut.leg. 1 .í.fiqm

itaff. de honor, poffef. fecund. tabal, in leg.in lefiamente, 3o.f de

condit.O" demonfirat.leg.legata,\.C.de conditionib.mjht.lcg.taks,io,

ffje conditmib.í? demonfirat. atque in maioratus infiitutione ea con-

dttio infamiH# conferPationem appofita efl-.ergo, VedVeafe, pues, fi

la deficiencia de efta condición por la ímpofsibihdad de el

Duque le encamina al beneficio de el Cond^ftable, que co-

mo pariente mas immediato tiene luego llamamiento
,
para

que le fufraguen terminantes ellas doftrinas.

^347 Y fe corrobora también con lo que en cafo de do -

nación, b legado, hecho a la Iglefia,modal,o condicional, fe

refuelve,V dize:£«<a exfuño prAat, non addimplcntis conditionem
,

quid noluit , Del non ¡>ot uit Ecclefia mittit legatm j/eit domtionsm,

:<

'

. Aaa licét



licét ex eiuiparte nonpofsit con/iJerari JefeSlus ad implementi^ex cap.

yerum^Je conditionib, appojit. ybifojCverb. Condicione donatur
, de

quo videndus D.Olea deceftone tunum^tit.1 .(juaif.z.mmi.z .que

cita a Graciano difcept. 83 . el qual “ num. 37. lie fundat ,&
refoluit. Y fiendo eficaz el argumento de matrimonio tem,

porali ad fpirituale
,
que es el que el Prelado contrae con la

Iglelia
( y efta con fuperior razón privilegiada) his non obi-

tantibus, el que el Prelado fu efpoío,non adunpleat,fcu non

pofsit adimplere conditionem,
la inhabilita el percibir dicho

legado, 6 donación. .
. , .

348 Nos perfuadimos
,
que advertidos ( con lasja-

ridicas reflexiones
,
que fe ha notado )

los quatro medios

prevenidos por los Abogados de la Duquefa deO una, para

excluir la incompatibilidad(que en fu informe reconocieron

clara) puedan fer eftimables, relpeflo de dexarlos convenci-

dos con demonftraciones de legal certeza,y eficazia,que ma-

nifieftan fu debilidad,y que fon todas evaliones mendigadas

de ¡ngeniofos artificios, falibles , y fin aprecio
;
pues relumi-

da la notoriedad tan expreifa de efta incompatibilidad,com-

prueba la eficacísima exclufion de la Duquefa
, y califica

que por ella ha llegado el cafo praético de el llamamiento

de el Condeftable, como pariente mas cercano, yfiguiente-

en erado, á quien fe encamina la fuccefsion , aun quando fe

ay a de governar por lo que contiene efta efenptura, que el-

ta es cautelada por condición , no por modo , como en con-

trario fe dize, y en qualquiera forma hazavn embarazo po-

derofo á la adqui(icion,y fuccefsion,que pretende laDuque-

fa, que es condición puefta en laperlonade el mando, co-

-Vf'XtrJa °yde

prehende a I* temb“ COMrilocfc matr¡,
con la ignorancia del^ueM

fe dizc n0 |c pue_
momo,, el hecho

d tlenen |, ,ncer-

tidumbre,y legales falencias que acreditan^
dícuríosfati

faftorios
,
que dexamos prenotados j y por ellos

( rfi .

dente el ningún derecho de la Duqueía, aun * r

posla fundación de Juan de Tobar,que pubica
__ ,

ble, y fm valernos de lo que la rehílen la de Dona Mana,



y Don Juan de Tob ar , fobre que difcurrimos antes.

349 Vencidos de ello mifmo,y porque lo recelaron af-

fi con juila deíconfianga, fe valieron los Abogados de la Du _

quefa de la vltima ponderación fobre la calidad de hija de el

vltimo polfeedor, que tiene á fu favor el cafo claro, y el que
fea dudofo,baila para obtener en qualquiera de las dos ocu-

rrencias,iuxta Molin. l¡b.$.cap.$. mm.i 7.que liguen fus Add.

ad cap. i . mter filiam, fide/eud. defunñ. contení. «Sc.

350 Pero elle medio es tan débil , e ineficaz, como to-

dos los demas que han querido mover
, y que comprueba la

menos confianza en que fe hallan ¡osAbogados de la Duque-

fa de los derechos que defienden,quando fe refugian á {¿nac-

íante difcurfo ,
fin atender que aun en eljuiziode tenuta,

en que le quifieron reproducir,
como mas proprio de dicho

iuiz!o,no hizo el Coniejo Supremo eílimacion alguna,Como

lo dexamos prenotado en el primero Diicurio de elle infor-

me ;
pero ademas de fu corto aprecio, fácil de demonílrar,

es rauy diñante de los términos de eíle pleyto, coníideradas

l¡s autoridades, y doctrinas en que confite; las quales fobre

la calidad, y
llamamientos de la fundación de el Mayoraz-

go, aviendo duda en ei,hazen la divifion en tres dalles: cla-

ro en favor de la agnación ,
clara la fuccefsion regular de la

hembra , y
dudóla ella calidad

; y en eíle cafo refuelven en

favor de la hija. Y la razón es in promptu,porque eíla fun-

da de derecho en las leyes de nueilro Reyno,i .tu. 1 5 .parí. 1 .

que admite a las hembras en la fuccefsion de el Reyno, y de

todos losMayorazgos;cuya forma de fucceder fe regula por

aquella pauta , no teniendo expreífa difpoficion en contra-

rio. En cuyos términos necefsitael varón tranfverfal, que la

pretende excluir,juílificar con notoriedad la calidad de ag-

nación exorvitante , en que fe funda para obtener en qual-

quiera infancia D. Molin/x/). num. 44. D.Caftill.coHfrolw/;
^

,

cap. 143.5. tínico, a num. 13. Mier. deMawrat. part. r.qiufl. é.

nuM.97. Ramón con/. 79. que eferivio por el Duque de Car-

dona,.! num. 43. y otros muchos,que juntan los Add. del fe-

ñor Molin. fupr. & Roxas de mcompatib.part. 1. cap. 6.$. de

linea aptiatitia. .

3 r t No es de efta esfera la duda de nueilro pleyto, ni

fe ha ofrecido alguna fobre la naturaleza agnaticia de las

fundacione s
,
por donde pretende el Condeftable

> y íolo fe



impugnan eftas, negándola potefad Real ele concederlas

contra la forma de el antiguo Mayorazgo. En efta hipoteíí,

ni el feñor Molina, ni otro de los Autores que hemos vifto»

refuelve el cafo dudofo en favor de la hembra y menos con-

tra la exiftencia de lasfacultades; antes bien (quandofuelfo

?ert», y prudente Ududa^p
^ ^^

fofedo Kn ÍS íuccederen el cafo dador,,l^lce
poUeedor

.
'

iftna aís
;

(fcncia con maslupenores mo-

tivoskgales, para que (aun concedida la duda) lea mevita-

de los fundamentos , y refolver en favor de
tan igual, que con c*g»

» ^^ *
qua lqu¡era d.fi-

ninguno,porque
r/Ldan producir infinitos fraudes,

1“. V i“ft“ PrOV¿TaÍUdXa coa efta templanyay

3 S >
. o¿ “u difta 1. razón; ao le deleabre,

ThEnque paedaeftlr elladuda tan vigoróla,yde gran-

J
1 ^

/d Jin la calidad de agnación preciía, que cxprdlan

de entidadahedg* «^^^

,

y Don Juan fo hi-

las fundación
rondeftable. No fe encuentra ,

porque

jo
, y defiende el Conddt Que ellas efenp-

abundan en claridad azi
nira recularla fuccefsion de

turas fean validas
¡fs facukades que fe ganaron

efte Mayorazgo, lo acredita
• por que fe conce-

parafufirmeza,ylasclaufulas,y con ]os textos,

dieron. Y dudar de la poteí
que fe acordaron en el

razones, autoridades, y execu ‘ 5

,
j foto puede dar

fegundo Difcurfo , no parece razonable , y ^
cuerpo ala duda el fervorofo defeo le* 8^ ds el

Duquela. Si efta fe intenta abutar o
fQ Difcurfo,

añode 1

1

. también hemos proba o en e
con10rchen -

queno es de efta difputa,m ía de aquí encontró
dio las facultades de aora, ni fudeter

CQr.



con 1 a potcitad de el Principcjcshíicánílo íolo la obrepción,

y fubrepcion. Y finalmente,quando todo efto fuelle falible,

y la primera fundación de Juan de Tobar el texto formal,

por donde fe huvieífe de diferir la fucceísion de efte Mayo-

razgo, tiene en ella la Duquefa el embarazo déla incompa-

tibilidad, ponderada, y fundada en efte vltimoDifcurfo,

que la impofsibilita á fucceder, y el Condeftable , como
immediato, indubitado derecho para obtener por qualquie-

ra de las fundaciones.

354 Bien manifieíta es a la comprehenílon de los Abo-

gados de la Duquefa, la opoficioniníánable que haze áfus

derechos, lo contra ellos fundado, y refpondidopornueftra

parte, y lo que igualmente en efte vltimo difcurfo,en razón

de dicha incompatibilidad, llevamos prenotado, y la venta-

ja de notoria jufticia,que afsifte al Condeftable
5 y reze-

Jandolo afsi , con juila defeonfianga fe han valido de otro

arrimo, que folofirve a demoftrar la flaqueza de fu razón*

fin otra operación mas provechofa;

355 Negaron verbalmente en los Eftrados (aunque en

el proceífo no lo tienen dicho,pedido, ni fubftanciado) que

en cafo de eftimarfe efta incompatibilidad(que llaman con-

travención) y por ella denegará la Duquefa la fucceísion,

que intenta, de efte Mayorazgo , fe debe conferirá fu hija

vnica Dona Maria Dominga Tellez Girón y Tobar
,
que

fe halla fin impedimento, que fe la dificulte, y la fuc-

ceífora immediata , íiguiente en grado de la Duquefa fu

3 5
6 Bien pudiera efeufar fatisíacer á lo que en efto fe

procuro fundar por los Abogados de la Duqueía , reprodu-

ciendo fus defenfas fubfidiariamente en fu hija
,
quando por

la perfona de efta (como lo dexo fupuefto en el hecho) fu

curador ad litem, y quien reprefenta fu derecho , no ha pe-

dido, ni reproducido cofa alguna, y que efte pleyto vmea-

mente, como confia de el Auto de revilta,fe reduxo, a que

el Condeftable nueftra parte, refpondielíe á la demanda de

el Duque, puerta en nombre de la Duquefa
, y l'u curador

ad litem: (aquí) Tor lo que miraba al derecho deducido porfu parte
,

y no mas¡y en lo qne miraba d T>ona María Dominga
,
hija de los di-

chos Duques^fu curador ad litem tfajfe defu derecho
, como le con-

tiene. De cuyo Auto hago mención,^6 . de efte Informe.

Bbb
# Shj



«

3 57 Sin cuyo perjuizio,y dexando a la mejor ceníura

de tan Supremo Senado, y aiu recto juizio , lo que en eíta

parte puede correfponder,fegun lo ya refue lto al eíladode

dicho pleyto, & vt nihilifltaílum remaneat , no fon necef-

farios muy dilatados difcurfos, para convencer fatisfatfom-

ínente la reíiítencia de Derecho ,
que haze opoíicion aSe-

mejante intento,fi folo recordarvna regla elemental cernísi-

ma,y fin contradictor in difpoíitione iuns ,
que comprueba

en todas las fucelsiones de Feudos,Mayorazgos,y Fideicom-

miíTos,ler precita la aptitud, y
exiftencia ,

para fucceder de

aquel tiempo en que fe caufa la vacante por muerte de vlti-

mo legitimo polleedorjdixolo expresamente e textan eg.m*

tertienk,i^.ffJe¡egat.prd/band.ibhlnterlpenit
illa ju^/íio^Hando nu-

mero Itberorum debeat efe is cui legatum datum efW tdfe

i

filio contra tabulas bonorum pofe/stonem acepten»
Etplacetfu//t m

m ea necefsitadme tune efe,guando dtes lega» cedtt.cap.fieo tempere

de refcr.ptjn 6 . Y por lo qual todos lospD.convtenen,y afir-

man, que la perfona, que entonces , o no avia nací o , n

tenia las quahdades fuccefsibles, hcet expoft fafto nafca ur

no puede pretender derecho alguno al , de quo

videndi DMoYinJtb.S-cap.ioJ
num.i.vbi Add.Giurb.defeu-

d,s¿. ugtofi 4. i num. 4Ó. Caftül.j.

D.Solor.de ture Indiar.tom.iMb.x.cap. 1 %
.nutn.90 Va enci /

triam inris, inkg.Galhs, ff.deliberépojlhum.
cap.Unum.9.W~

bof. de tur.Ecclefia/lMb.i.cap.%.mm.i
jy.Roxasde mompatMit.

part.i.cap.4.mm.í$.Ok¿ decef.mr.tit.3 .qu*ft.ac. num. 1. &

cum plurib.Vegas de matarat.cap. 9. nim.131.

5 <8 La razón de todos los AA. referidos conf

recocen U velocidad dele ley de Toco, J

tud con que transfiere la poílefsion de el ay S *

no C3_

que muere el poffeedor , en el que fe a a
^

Dáz de fucceder fe?un la fundación.
En elte radica ja poi

paz de iucceder, legun
1 C1

que defpues nazca
íefsion, y en fu linea de

p^ferir, exiftiendo
otro mas privilegiado , y que <* ^ ,os efea
quando fe causo la vacante, no poc £,»„nerat¡vool
precitos de la ley,ni obftar á aquel1 en quien

Rea],

tranfito de la pollefsionj porque elte mflu
¡ ftante ea

«o es tragable, ni fe puede fufpender
a but-

aque animo que muere j el que polke
difcurr¡endo

Carel legitimóle immediato iuccelior*
por



las lineas, y c!aíTes mas propinquas halla que Je encuentra y
adorna de la poífefsion civil, y natural de el Mayorazgo
qual legitima en fu perfona,y con derecho tan fixo,qUe n in,
guno otro, por mas ventajas que adquiera poíleriores á elle

a£lo,fe la podra revocar,ni períuadir,quod vilo inílant¡,nec

momento, eftuvo íuípenfa la fuccefsion
,
para incluirfe con

daño de aquel. Lo qual publican las doílrinas que dexamos
acordadas,y le tiene por propolicion,^m^ 1>eritat¡s,en la fu-

geta materia de Mayorazgos.

35 9 Confiderefe
,
pues

,
para la aplicación de eftas re-

glas
,
que propoliciones nos ofrecen los Autos

, y con breve

reflexión á ellos, reíulta, y fe acredita por hecho confiante,

que vaco elle Mayorazgo, como los demas políeidos por el

feñor Condenable Don Iñigo Melchor Fernandez de Velaf-

comadre que fue de 1 a Duquefa,por muerte de dicho feñor,

que fue en 1 6. de Septiembre pallado de y la hija de

los Duques Doña Maria Dominga, nació el diai.3. de Di-

ziembrede i¿? 3 . veinte y fíete mefes duefpes de fallecido

el vltimo poíTeedor > cuya vacante dio motivo á elle litigio^

de forma,que tune temporis,Doña Maria Dominga no ella-

va naciia , ni engendrada, ni lo eíluvo muchos mefes det

pues, atendido el cotejo délos tiempos: quando nace ay ya

fucceífor legitimo , y cierto en la mente de la ley Real
;
por

ella tiene, y fe le transfirió la poífefsion civil, y natural deíle

Mayorazgo inretraélable, y por todas cofideraciones firme,

perpetuada en fu perfona
, y defcendencia. En el Confejo,en

el juizio de tenuta,íolo fue interprete de lo que la ley decre-

ta, explicando fu mente con declarar la perfona a quien be-

neficiaron fus influxos poífeíforios. Por lo qual la fentencia

fe contiene en declarar
,
que defde la vacante fe transfirió la

poífefsion en la perfona a quien eílima legitimo fucceífor, y
le confiere la tenuta con los frutos,y rentas defde aquel tiem-

po, que es lo que hallamos refuelto en dicha fentencia de te-

nuta^ eflimó legalmeme el Confejo,por no aver aptitud de

poder praélicarle ellas efpecialidades en DoñaMaria Domin-

ga Tellez Giron,que nace mas de dos años defpues de la va-

cante, ni podía fucceder extunc,pues no eftavain rerum

natura, ni con las calidades de fucceder, ni pedir dicha tenu-

ta
5 y finalmente no capaz de poderfe formar la fentencia en

fu favor, fin íugetarla a infinitas legales inaplicaciones
,
alte-



lando los mas ciertos principios de el Derecho,a que atendió

en todo el SupremoConfejo,declarando
la tenuta por lu {en-

uncia, como lo hizo a favor , y en la perfona de el Condef-

table, fin hazer eftimacion, ni aprecio para dicha fuccefsion

de la Duquefa, ni dicha fu hija. Con que mucho menos pue-

de en efte juizio de propiedad hazer reprefentacion, que fea

eftimable la dicha Doha María Dominga Tellez Girón , m

obel en forma alguna al Derecho claro
,
que afsifte al

v' uo en términos que Don. Maris Dominga fe

JS, nacida al riempo

muy difícil la mclufion qne ptetenJ', ?
e

.

los derechos de

ble, atendida la caufa ,
que haue opolmo" a ^ do

la Duquefa fu madre i
po^e regulada , y _

bpropueftaincon^tiW^da^fe
febfífíne^q^^^P^

mento,no folo inflny ^ gos ,
Croque es

perfona no fe

,
refpeao de que la impof-

tranfeenden tal a
{úotl en el Mayorazgo que no

fibihta formar linea d
p Larrea» ¡mprobó*,m*

puede tener, vtcum D. C lt.^
virtualm^te vna

**”><P* la inco"P‘
|lnJl cuyosefeaos obran

tanpreci-

contravencion real, ya í
:en fe caufa la mif-

fa, como en la Incompatibilidad que

ma en fu hnea,y deicen
do felIegan a juntar

^r matrimonio dos Mayorazgos ^^¡^detodo»
dos quentos de

maravedisa an » g derecho ¿e los hijos

los AA. por la qual refue
¿ hermano fegundo,

de el Primogénito,
« CO®P

7j„„mí.vbi
Add.Roblesdrrr-

fie docentD. Moho./ .3» F n controVerf.ca[>.i9*
cX

prefentat.lií.a.cap. 1 • a "‘“n
‘

/„Hm^6 . 8c ibi Aguila D.Larr,

mm. 181.R0x.parr. »• "f* 5 *
q.y otros muchos,

deaf. S i

.

mm. i 8
^^confuS diáamenes la exclufion mas

que acuerdan, y
f“ndan

in „a Tellez
Girón,y la reliften-

abfolutadeDonaManaDoming
teníjon ,

aun pref-

cia de derecho, haze intra
* inadmisible por

cindiendo de el tiempo en que la deduce

todos medios. f . _T rneal e mpeño con

>« 'Yfcdrfcnbre,qn« do dlfnadlr ut
que los defenfores deU Duquef* ' l ^



ta incompatibilidad, y querido demonftrar quefolo tienen
proporción al cafo de eftepleyto las reglas de contraven-
ción, es dirigido al fin de hazer mas tolerable la reprefenta-

cion de la recien nacida ,
porque (fupoflíendo efte cafo que

en fi quieren idear
)
ponderan que en qualquiera ocurrencia

de contravenir el fucceífor a los preceptos de la fundación*

y Mayorazgo; por lo qual fe dio motivo áfufcitarel llama-

miento pofterior de el mas cercano ¡inmediato confangui-

neo, y que eñe pretenda fucceder ex ifto capite, y fobre ello

fe litigue formalmente en juizio contenciofo,íí en efte tiem-

po, antes de pronunciar fobre la contravención íentencia di-

finitiva, naciere vn hijo al poífeedor contraveniente, efte re-

prefenta vn derecho ventajólo al de el tranfveríal mas pró-

ximo, y por el fe le debe conferir el Mayorazgo con exclu-

fion de aquel $ en cuya comprobación fe ponderan las doc-

trinas de Roxas parí. 5 . cap

.

2. a num . 5
8 . D. Olea de cefsione iu

*

rim>tit. 3

.

qaafl. ^.num. 19. Pegas ¿fe maioratib. tom. i.cap:^¿
\

rww. 9?.elíenor Molin.y otrosque citan : arguyendo con

efte fundamente, que la diíputa de efte litigio es de contra-

vención al gravamen de Juan de Tobar
, y que aviendo na-

cido lite pendente Dona María Dominga, fefufraga de eftas

doélrinas para preferir al Condeftable en la fuccefsion.

$61 En el aíylo de efte vnico fundamento afianzan los

derechos de la hija de los Duques de Oífuna
, y es el motivo

de fu reprefentacion á efte juizio 5 mas tan débil
, y lin apre-

cio, como demonftrara fu fatisfaccion en las confideracio-

nesfiguientes. La primera fe deduce de la poca feguridad,

con que fe declaran los AA. en favor de el hijo, que nace an-

te fententiam , y la firmeza con que decretan fu exclufion, y

la preferencia de el tranfverfal, muchos de autorizado crédi-

to , vt vldere eft per Giurb. in con/uetud.menfanenf.cap.i.glof4.

num. 106. & 114* Horat. Barbat. defideicom. paYt

.

3» cap% 3* d

num

.

72. D. Solor$. deme Indiar. tom. 2 . lib.i. capA 9 • m[m. 37.;

y todos confpiran en conocer,que la opinión favorable al hi-

jo fe funda en vna equidad poco fegura
, y contraria formal-

mente a la ditpoficon legal
, y por eíTo fe explica contra ella

Aguila ad Roxas di8» cap. 1. num.ii. ibi; Limitatur quinto
, nifi

quitempore delatafuccefsionis proximior eratjion dum ocupa^erit [uc-

cefsionem
, nec Ftdeicommijfum Maioratum agnoWit ) nec enim

*dbuc integré natas
yftproximiorfit¡ illum excluid) Fufar . iefubjli-



tutwnik M*ft. 3 1

8

» »«»• I0°* al,J
inf™ reftren(l,

i

’ Vamtm

pendente litefuperfuccefsmem
admtttunt. Vndejííé culpaproxtmio-

ris "Vacaris mmferk Uamatus.jhé litefuper emsfmefsme nn>

peditus fit, dicendum efl krft* nata eum effe excludendum .Sed Lee

limitatio ,
eodem tempere ,

qumprMedens ,Wn laborat ,
O m lia*

ioratusfuccefsione dubia máxime efl h<ec fententia,propter tilico amor-

teyltimi pojfejforis translatam
pojfefstonenunfuccejforem, Oc.

363
Lofegundo.elqueb doto prefupueib tiene

muchos embarazos legales que la refiften, ygo fe autoriza

^alguna equidad, y
congruencia menos eficaz paraefo,

blecer indemnes los derechos de la hijajpcro reparan los Au-

'el impediméto qaeota,y no
poli» a “‘I

0 TfS,
‘^TT'aSS'SSe^ae&iñrfcei.-

viene ertoncesel hijo q nace
lite pendente, viene de la mi -

ma forma exduldo^ue^lo
eftavafu.padree~JT«

el no procede la favorable equidad de
lann

«

tes enleña lo contrario, decretando fu

res citados antes,y otros muchos que refieren,»! per D.Calt.

num 6 z Giurb, de feudis^ §. i+glojl 6,nu)n. 7 J*

Larrea káf. 34- &»•

i * ** c r \ 11

con-

ís futigun j.en q fe fubrogue el hijo nací » F ^ uede j arbltno
dad de las leyes le patrocinen» p q r-Q cornocon-
imprudente deel padre defrau “ *

“fi],
contravención no

fidera Aguila ybtfupr.mm.3S.
empero

contraven-

pendede ellas voluntarias operaciones,
. oinoCfta,c¿

cion de los preceptos de vna, y otra un a
-.¿^per atoles

real, inficit lineam, y obra
en toda hp»

ibi:

Jupr¿, esfuá deajjum apud <D.Larrea

m

‘ ‘

¿ ^mm¡¡mir jíy- non

Sempcr realem cenjuit ,
mcoingAtiPilitA

^



ejje admitendos adfuccefstonem incompatibilem defcendentes primoge-

nitiyfedfrdtremjsr blteriorem alterius linea, <&c. de ai es
,
que na

ay capacidad á la admifsion de el hijo , ó hija que nació en
tiempo de la forenfe controvertía , y fera juílaraente preferí-,

do de el tranfverfal
$
pues fiendo la a£lual dilputa (obre la

incompatibilidad de ellos dos gravamenes(de que ya habla-

mos antes) fin contravención por hecho proprio delaDu-
quefa , ni del Duque fu marido , fino por precifsion de las

claufulasde el Mayorazgo de Oífuna, que fe contradicen

con las de Tobar en lo refpeólivo de Apellido
, y Armas ,fe

figue preciíTamente(por las reglas anteriores) fer calo de ex*

cluíion real á la Duquefa , y a fu linea
, y por ella litigar tan

fin ningún derecho fu hija, como es deíeftim able el que pa-

trocina la madre.

36 $
Y aun es mas difícil la reprefentacion que por si

haze Dona Maria Dominga , refpeótode la calidad con que

fe halla de immediata fucceílora al Ellado de Oífuna,

que repreíenta aáuaímente, como hija vnica que fe halla de

el Duque fu legitimo poíleedor 5
porque ella aptitud

, y li^

nea habitual en que fe halla (por las exprefsiones de aquella

fundación) atraer otras Armas,ni Apellido,que los Girones,

y a poíTeer otro Mayorazgo dequalquiera Cafa titulada
, ni

aun proximidad de fucceder en ella, omnímodamente la re-

híle,como fe ve prevenido por voluntad expreífa de el Con-

de de Vrena
,
que le fundo , ibi: Quiero , é mando , y es mi bolun-

tad ,
que cjudquier pajona de mis defendientes

y é tranfberfcdes, queen

e/le Mayora^ 50 hubiere de fucceder ,fegun las dichas condiciones
, que

aya de traer yy trqyga las dichas mis Armas
yy Apellido délos Girones

,

como , y de la manera yy con las mifmaspenas defufo declaradas
y y no

fea tal que aya abido ,
o aya de abcr Cafa , ó Mayorazgo do alprefente

teii'a ,
o aya tenido titulo de Duque , Conde , Marqués

, b Almirante%

fe«un ry déla manera que en algunaspartesyy capítulos defufo contení-

do s tengo declarado. 'Porque mi intención ,y boluntad es
,
que aquello

f guarde bmberfalmente en todos aquellos¡y aquellas que en efte dicho

m • Mayorazgo hubierefuccedido ,
b pudierefucceder. Con que por

fo lo elle embarazo (quando fe pudieran falvar todos los

o tros
,
que arruynan fu pretenfion) tiene manifieíla refiílen*

cia de derecho,y mas forgofa inaptitud de fucceder oy, que

la Duquefa fu madre, atendidas las palabras de dicha claufu-

la , en las quales el fundador excluyo de fu Mayorazgo a el



aftual poíleedor de otro que tuvieíTe titulode Duque,Con-

de ,Marques , ó Almirante , no lolo en la linea aétual
, lino

en Ja habitual} y proximidad de poder tenerle, con que re-

pugna a toda buena razón ,
el que la hija de ¿Duque, que

fe halla en la linea habitual immediata lucceffora al Mayo-

razgo de fu padre de los Girones, quiera hazer preteníion al

Mamuefado de Berlanga, quando la fundación de el Mayo-

razgo, que dicho fu padre goza , fe lo prohíbe con voluntad

tan manifiefta ,y expreíía , como lo demuela fu clauiula,

en cuyos términos , ni las difpoficiones legales lo permiten,

iuxta latetradita per RoxasJe
incompatibiMat..part.3. cap.z.per

totmn-, y con mayor exprefsion pan. 7. cap. 6. per tot

366 Y por vltimo, examinada mas dicha equidad,aten-

didade algunos Autores,y los términos en que diícurren,pa-

ra decretar privilegios de fucceder al hijo
,
que nació duran-

te el pleyto de contravención,fe mamfiefta
la eílrana, y vio-,

lenta impropiedad con que fe quieren aplicar ellasdor-
nas al cafo praítico de cite pleytojporque en el concepto de

los Dolores que las autorizan,fe advierten diíhnguidos dos

cafos de immediata diflancia , y de efpeciahdadesmuy con-

trarias . El primero es
,
quando el adual pofleedor , delpues

de fu quieta poílefsion ,
contraviene a las providencias de la

fundación , y con elle motivo el immediato tranfverfal (que

por la contravención tiene llamamtento)y
le pone demanda,

pretendiendo fe le prive déla fuccefsion,y pendiente elle

juizio, antes de fu final determinación , tiene vnhijo el de-

mandado por dicha contravención , a el qual cítiman con

derecho ventajofo,para preferir al pariente, que ítigavapor

la equidad de derecho ponderada, y fon los términos en que

habla Roxas diB.cap. z.aw.^.D.Molin.tó.
3. cap.

Flores de Mena in Add. adGuzman Jrc//A7 Hermo i ¡-y

44-tit. 5. part.^.glof 3J rnm. 4- num' 1 3* ‘ uiar^'

fubflit. qux/l. 3x8. num. 118. D.Olea dtcl. quxft. 4••»«'»; 11 -D -

Caítill. di8. lib. j. cap. 91.¿««w.Ji*
ad$ s - &ah

) Plurcs

per Aguila adRox.ditt.cap.i. j j

3^7 Y no ignoramos, ni fe dificulta la razon c
j-

recho en que fe fundan eftas refoluciones, porc2
u

cada la fucceísion en vna perfona ,
no fe a *pa P

cho de contravenir ? es neceífaria la declaracio , y c A
-

ínitiva fenteneia , v hafta que efta califica la contraven-
J

cion



clon por cierta, y bailante
, fe continua poíTeedor ]emtu

mo el que contravino
?
por el/a fe executoriala vacante

y fe transfiere la poífefsion del Mayorazgo al que entonces
exifte mas próximo fucceííor. Y antes de efle termino hoc
ipfum quaeritur,& difceptatur/i ay,ó no contravención

,qUe
motive la vacante, y el tranfito al immediato

5 ycomo en
aquel cafo ocupa efle lugar el hijo, que nació en los ínter-

medios de el litigio, ex eo prefiere juftamente altranfver-

ial,vt notavit Aguil. ^ifipr,n,^infin; v̂,Vendente enim indicio

contra))entionis hoc ipfum quMur 5 an contrayendo commijfafit ,
&

ante declarationemJuccejJbr manet contrayeniens¡ne Maioratus tranf1

feratur . Conducit etiamD. Oleaje cejf.iurium, in Add. diff

¿¡iufl,\,pofi finem qutfitoms, num. 3 . 1

3 ¿ 8 El fegundo cafo á que fe proporcionan las ante-

riores reglas(y es formalmente el de nueftro pleyto)es quan-

do vaca el Mayorazgo por muerte natural de el que lepof-

feiaj y entre los que difputan la fuccefsion, ocurre la contrae

vención ante afta de alguno á los preceptos fubílanciales dé

el fundador, por cuyo hecho fe inhabilito a poder fucceder,

motivando al que tunctemporisfe halla immediato,la ope-

ración de fu pofterior llamamiento
, y que con eñe fun-

damento litigue la tenuta
,
quo iuditio pendente , nació vn

hijo á el que prefiriera, no aviendofe im pedido , ccn loque

contravino. En efta hipotefi no proceden los favores de el

hijo, decretados por Ja exprefiada equidad de Derecho, fino

esquela voluntad de el fundador fe exprima con claridad

en fu conveniencia, ordenando, que fucceda efle hijo,etiam

nacido defpues que difirió la fuccefsion á el tranfverfal con-

fanguineo,fic praenotant DD.iam relati,& Molin.d/fl,cap,io.

per tot.yfque ad num

,

44.& ibi his verbis : Sed quamy'is hete om-

nia
,
quando Maioratusfuccefsio ex morte yltimi eiufdemfuccejforis de*

fertur, yerafit ,
atquefiequentifsimé fie intelligi

,
atquepraHtcari

fio-

¡eant. Et ibi Add.Rox* dicl.cap,z.a num . yz# & melius numero

final, ibi: Cdterum inalijs cafihus ,
quando non appareat de Volúntate

¡nfiitutoris ,fecundum eius difpofitionem 5 yeluti quando pofi mortem

yltimi poffefforis yocatus efipróximas confanguineus5 tune admittenda

efiprima opimo, Cafiill.dict.cap,9 1 ,num. 47 • ©.6*olorc.dicl, cap, 1

num.^o.cum ®. Olea
,
Agutí, <& Vegas iam relatis.

369 Efta jufta diverfidad proviene de dos motivos
muy legales $ el vno

,
que infinua D, Olea ditt, num. zo. con-

VM tem-



templando necetfario a los derechos fuccefsibles de el hijo,

que en íu padre haga afsiento, radicada la fuccefsion , argtt-

ment. text. in legJitm 'pfufvucius, 9 6.fJe condimnib.ür demonj

tratiomb. ibi: Quia amditio, nec initium accepit-, kg. Seta , 44.^. < ¿

bonammb. cmf, morU ibh Sg* non dum tnfer/om^orum muum

acceperat, Videndus D.Solor?.^.^-

1

9*™-!yunnmlt.s ah

00 Lates. Los quales reconocen ,
que fin efte for^ofo reqm-

fitono es praaicable la equidad, que patrocina al hijo na-

cido pofteriormente.El otrofe ofrece en la preufa,/ prome-

ta operación de los aftos humanos ,
efpecialmente en las v

U

timas voluntades, las quales ,
nec per momentum , fe pue-

den tener fufpenfas., debiendo obrar la e ación

cias, Fideiccommiífos, y
Mayorazgos, ilhco, que tallece el

teftador, 6 vltimopoííeedor, por quien fe

^ ¡m ¡t

*

leg.fin.ff.commm.pt&dw. infin» ibi: NeciwwA"

<S defunciorum nBus fufpenii receptum efl i eg.Jt ffif \
p»

í-D.M.'chordeVaUnt..//^.-»,

a. cap.z

9

.««w.yo.D.Mplin.Caftill. & Roxas tbefupr.Sc omnes

alii anud Acu1l.eiusAdd.4J dtcl.cap.x.num.zj.

\ 7o Con las dominas preíupueftas fe demueftra con

evidencíala equivo ca falible aplicación de-lasque fe quie-

ren comular en favor de la fuccefsion aftual de Dona Mana

Dominga Tellez Girón,hija de losDuques (aunque

difputa fobre formal contravención
por hecho

^
fa) porque efta no ha políeido,ni pollee leg^nte^Qf

yorazgo , ni la vacante de oy fe ha
y

contravencionjvacb (como Hevo repetí o

n Melchor,

es notorio) por la muerte de e no
^transfirió !a

vltimo Condeftable, y
polfeedor. En

-
{0 !0

poílefsion por minifterio de la ley fin la
a^

vn inflante. No pudo detenerfe en la Duque >
1

preccpto

incapaz
,
quinto ¡mpoís.bilitada a1”*'

or J
uandc

ApdUda
, y A»»,- ‘i'T.tSe i

va

de
.

*uuo
, y Armas , en la iorui**

ej mas pfoxi-

Tobar,con que pafso fu velocidad en bu1o
,.aos poílello-

mo confanguineo , en quien praíbear
^ prerrogativa

, y
nos Eftava el Condeftable^do ácJ ¿\

coníiguientemente haba a conieguir en t
,



. qual quedo d^fde entonces legitimo fucceííbriegalde efte*
Mayorazgo^No ay Voluntad clara (anees fe deduce contra"
Via) que favorezca al hija pofteriormente nacido, prefecvan*
dolé fus derechos fucceísibles.^coa preveftir retra^able la
adquificion de el tranfverfalf En cuyos términos, por difa-
men conforme de los Autores , no procede la equidad, ni la
atención al hijo, cuyo derecho cede á el de el pariente

, que
íuccediopor mas próximo en aquella ocurrencia : Luego
(
aun en las mifmas doctrinas

, y términos que fe ponderan

)

tiene la pretenfion de la hija de los Duques la mayor opofi-
cton a las leyes

, y la refirtencia confiderada porlos Autores
citados

,
que la ertiman inadmifsible, ac per confequens des-

tituida de hazer reprefentacion, que fea eftimable
, en efte

juizio, ni pueda alterar, ni modificar en cofa el manifiefto

derecho, que le afsirte al Condeftable,ni le queda medio por
donde rezelar fe atienda, como notoria, fu razón, y jufticia,

para obtener en la abfolucion de dicha demanda
, y demás

que tiene pedido, e introducido.

371 Y concluyo con lo que dixo el Do&ifsimo Ciría-

co , en la contrvtoerfa 3 1 o. en defenfa de si mifmo
, y con que

la fenece , y acaba
, ibi : Ex bisputofatisfatium motiYis ady?erfa«

riorum ,
quibus T¡)ti longis

, longwrfuit nece¡furia[criatura.

1 Ex quibus ómnibus
, y principalmente de lo que tan Su-

premo Senado tiene mejor previfto en efta caufa , efpera

el Condeftabie obtener la abfolucion de la demanda
,
que le

ella puerta, y fe determine en todo á fu favor* Safoain omnU

bus V. ©.C.

Tic. ©. Vrancifco de Torres

y Ofoera.

Advocatorum Pinticin#

Chancellaría Decanus,
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